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Resumen 
 

En este proyecto se ha realizado el diseño, simulación y despliegue de una red inalámbrica 
de sensores (WSN) utilizando el sistema operativo para IoT, Contiki, la herramienta de 
simulación Cooja y las motas XM1000 de advanticsys. 

Se realiza el diseño y simulación de las distintas topologías que se puede implementar en 
una WSN, tras analizar las topologías se diseña aquella que más se adecue al tipo de red 
inalámbrica que se va a desplegar, utilizando la herramienta de visualización Cooja que 
proporciona el sistema operativo Contiki. Se obtienen distintos gráficos del rendimiento 
de la red que nos ayudará a ver cómo se comporta la red en los distintos escenarios 
simulados. También se analiza los gráficos correspondientes al consumo energético, ya 
que es un parámetro clave en las redes inalámbrica de sensores. 

Una vez diseñado y simulado las distintas configuraciones de red, se despliega la WSN 
en una vivienda, distribuyendo las motas a lo largo de ella para ver cómo se comporta la 
red en un entorno real. Se coloca el nodo sink o sumidero en la habitación principal y las 
seis motas sensores en el resto de la vivienda. Veremos la información que envían los 
nodos sensores, en cuanto a temperatura, humedad, luz y batería.  

Finalmente, modificaremos esa WSN cambiando el canal de transmisión de radio, el 
protocolo MAC que utiliza y el protocolo de la capa de Radio Duty Cycling (RDC) para 
ver cómo se comporta la red, teniendo en cuenta las distintas interferencias que tiene en 
cuanto a señales Wi-Fi y demás señales que están transmitiendo en la banda de 2,4 GHz, 
así mismo, veremos cómo se comporta la red cuando no se tiene un protocolo de control 
de colisiones como CSMA. 

 

Palabras clave: IoT, Contiki, WSN, Cooja, Protocolos de red 
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Abstract 
 

In this project the design, simulation and deployment of a wireless sensor network (WSN) 
has been carried out using the operating system for IoT, Contiki, the Cooja simulation 
tool and the XM1000 motes of Advanticsys. 

The design and simulation of the most popular topologies that can be implemented in a 
WSN is done, after analysing the topologies, the one that best suits the type of wireless 
network to be deployed is designed, using the Cooja visualization tool provided by the 
Contiki operative system. Different graphs of the performance of the network are obtained 
that will help us to see how the network behaves in the different simulated scenarios. The 
graphs corresponding to energy consumption are also analysed, since it is a key parameter 
in wireless sensor networks. 

Once the different network configurations have been designed and simulated, the WSN 
is deployed in a department, distributing the motes along it to see how the network 
behaves in a real environment. The sink or sink node is placed in the main room and the 
six sensor motes in the rest of the department. We will see the information sent by the 
sensor nodes, in terms of temperature, humidity, light and battery. 

Finally, the WSN features are modified by changing the radio channel, the MAC protocol 
used and the Radio Duty Cycling (RDC) layer protocol to observe the effect on the 
network performance, taking into account the different interferences it has in terms of 
Wi-Fi signals and other signals that are transmitting in the 2.4 GHz band, likewise, we 
will see how the network behaves when there is no collision control protocol such as 
CSMA. 

 

Keywords: IoT, Contiki, WSN, Cooja, Network protocols 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción 
 

Debido a los avances tecnológicos en campos cómo el Internet de las cosas (IoT), cada 
vez se tienen nuevos dispositivos con menor tamaño y de menor consumo energético, 
dando lugar a tener dispositivos más económicos, con los cuales poder realizar distintas 
aplicaciones. Así, con poco presupuesto se puede desplegar redes de sensores que son 
capaces de medir datos de diferentes tipos y aplicarse en distintos campos desde el militar 
a la construcción de edificios. 

 Dentro de estos pequeños dispositivos se encuentran los nodos-sensores o motas, 
dispositivos pequeños, baratos y de poco consumo energético que son capaces de procesar 
datos de forma local y transferirlos de manera inalámbrica, que en conjunto forman lo 
que hoy se conoce como las redes de sensores inalámbricas, en inglés, WSN (Wireless 
Sensor Networks). 

El presente proyecto tiene como propósito diseñar, simular e implementar una red de 
sensores inalámbrica empleando diferentes configuraciones, distintos modelos de canal y 
protocolos de comunicación, todo esto utilizando el sistema operativo para Internet de las 
cosas (IoT) Contiki. 

Una vez que se diseñe e implemente la WSN, se tomarán medidas para ver las pérdidas 
de paquetes ocasionados en la transmisión y el consumo energético que se obtiene y así 
poder determinar aquellos protocolos y/o configuración con la cual se consiga que los 
nodos-sensores transmitan la información de la manera más eficiente. 

Como resultado del estudio se podrá visualizar los distintos condicionantes que tiene las 
motas, que estarán limitadas en ancho de banda (velocidad de transmisión), capacidad 
para el procesamiento y almacenamiento de información, así como, la limitación del uso 
de energía, ya que, al ser unos dispositivos de bajo consumo energético, pueden quedarse 
sin energía y provocar la caída de la red en la que están trabajando.  

 

1.2 Objetivos del proyecto 
 

Los objetivos del proyecto son, en una primera fase de aproximación al problema, realizar 
un estudio de los protocolos de comunicación y las distintas configuraciones de las redes 
de sensores inalámbricas (WSN), así como su funcionamiento, para posteriormente, 
utilizando varias motas XM1000 junto el sistema operativo Contiki y su simulador Cooja, 
diseñar una red de sensores empleando los protocolos adecuados para recolectar y 
transmitir la información de una manera eficiente. 

Asimismo, basándonos en el diseño y despliegue de la WSN, se tomarán medidas en los 
diferentes modelos de canal radio y se cambiara el protocolo de la capa MAC, así como 
la capa de RDC (Radio Duty Cycling) para determinar aquel con el cual se consiga que 
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los nodos-sensores transmitan la información obtenida con la menor perdida de paquetes 
posible.  

 

1.3 Estructura del proyecto 
 

El proyecto estará estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo tendremos la introducción y los objetivos del proyecto. 

En el segundo capítulo se dará una visión global de las WSN, los conceptos teóricos, se 
explicará las distintas configuraciones que pueden tener y los distintos campos en los que 
se puede aplicar, añadiendo algunos ejemplos. 

En un tercer capítulo se explicará el sistema operativo Contiki, su simulador Cooja y se 
explicará los protocolos que se van a utilizar para la simulación y despliegue de la red, se 
hablará también de la plataforma XM1000 con la cual se va a implementar la WSN. 

En el cuarto capítulo se diseñarán y simularán los distintos escenarios que se contemplan 
para el posterior despliegue, usando el simulador Cooja que implementa Contiki.  

En el quinto capítulo se realizará el despliegue de la red que se ha simulado, usando las 
motas XM1000 y se analizará su comportamiento. 

En el sexto capítulo se mostrará los resultados que se ha tenido al desplegar la red de 
forma resumida para poder tener una mejor lectura de los parámetros medidos. 

En el séptimo y último capítulo se presentarán las conclusiones que se han obtenido y las 
líneas futuras del proyecto. 
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2. REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS (WSN) 
 

Las redes de sensores inalámbricas (WSN) [1] se pueden definir como una red en la cual 
se interconectan diferentes dispositivos a través de enlaces inalámbricos, los cuales 
envían diferentes tipos de información que recogen mediante sus sensores. Estas redes se 
usan para monitorear condiciones físicas o ambientales como sonido, humedad, presión 
o temperatura y transfieren información a través de la red desde cada nodo sensor a un 
nodo sink o sumidero. 

 
Figura 1. Configuración típica de una WSN 

 

2.1 Campos de aplicación de las WSN 
 

Las redes inalámbricas de sensores debido a sus características como el reducido coste de 
despliegue o la duración de su batería se pueden desplegar en diversos campos [2] dentro 
los cuales destacan: 

• Transporte: La supervisión del tráfico y la supervisión de estacionamientos. 
• Aplicaciones industriales: El monitoreo de procesos industriales. 
• Agricultura: Seguimiento de animales y agricultura de precisión. 
• Medicina: Seguimiento y supervisión de pacientes. 
• Medioambiente: Monitoreo de incendios en bosques y monitoreo de ecosistemas 

y hábitats. 
• Militares:  Aplicaciones de vigilancia y seguimiento del enemigo. 
• Prevención de catástrofes: Predicción y monitoreo de actividades sísmicas y 

detección de inundaciones. 
• Smart Homes: Control de clima, gestión de equipos y monitoreo de consumo 

energético. 
• Meteorología: Predicción meteorológica. Control de temperatura y humedad. 
• Otros: Control y monitoreo de nuevos procesos de construcción automatizados 

de edificios. 
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2.2 Topologías de una WSN 
 

Las WSN pueden tener distintos tipos de configuración en cuanto a la topología se refiere 
[3], dentro de las cuales destacan las topologías en estrella, en malla o árbol, pero también 
pueden adoptar topologías en anillo o incluso topologías híbridas. Habrá que buscar 
entonces aquella que sea la más eficiente para el escenario que se quiera desplegar, ya 
que dependerá del entorno y de los distintos condicionantes que se tenga, la elección de 
una u otra. En este proyecto vamos a configurar nuestra WSN con tres tipos de topologías, 
así se verá las distintas variantes que ofrece cada configuración. 

 

2.2.1 Topologías tipo estrella 

 

La topología en estrella es una topología de comunicación en la cual cada nodo se conecta 
directamente a una puerta de enlace, en nuestro caso será el nodo sink. Una única puerta 
de enlace puede enviar o recibir mensajes de una cantidad de nodos remotos. Por otro 
lado, en este tipo de topología, los nodos no pueden enviarse mensajes entre sí. Esta 
topología nos permitirá tener comunicaciones de baja latencia entre los nodos sensores y 
el nodo sink o sumidero. 

 
Figura 2. Topología en estrella 

Debido a la dependencia de un solo nodo para administrar toda la red, el nodo sink debe 
estar dentro del rango de transmisión radio de todos los nodos sensores. Su gran ventaja 
es la capacidad de mantener el consumo de energía de los nodos sensores al mínimo y 
bajo control. El tamaño de la red dependerá de la cantidad de conexiones realizadas al 
nodo sumidero. 

 

2.2.2 Topologías tipo árbol 

 

La topología de árbol también se denomina topología en cascada. En las topologías de 
árbol, cada nodo se conecta a un nodo que se coloca más arriba, jerárquicamente en el 
árbol hasta llegar a la puerta de enlace, el nodo sink. La principal ventaja de la topología 
de árbol es la facilidad en la capacidad de expansión de la red, ya que resulta más fácil. 
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También, se tiene una ventaja en la detección de errores al tener este tipo de tipología. 
Por contra, la desventaja de esta red es la dependencia en gran medida de los enlaces, ya 
que, si un enlace se rompe, toda la red puede colapsar. 

 
Figura 3. Topología en árbol 

2.2.3 Topologías tipo malla 

 

Las topologías de malla permiten la transmisión de datos de un nodo a otro, que se 
encuentra dentro de su rango de transmisión radio. Si un nodo desea enviar un mensaje a 
otro nodo, que está fuera del rango de comunicación de radio, necesitará un nodo 
intermedio para reenviar el mensaje al nodo deseado. La ventaja de esta topología de 
malla es el fácil aislamiento que se tiene y la detección de fallas en la red. La desventaja 
que tiene es la gran inversión que se requiere ya que la red es extensa. 

 

 
Figura 4. Topología en malla 
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2.3. Limitaciones de una WSN 
 

Las WSN tienen muchas ventajas al ser dispositivos de poco consumo energético y de 
bajo coste económico, sin embargo, debido a esa configuración tiene distintas 
limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de desplegar la red [1] [4].  

• Ancho de banda limitado: Se tiene un ancho de banda limitado, por lo cual, la 
velocidad de transmisión de datos no será muy grande. 

• Capacidad de cómputo, procesamiento y almacenamiento de información: Se 
tiene poca memoria y por lo general se tiene 8MHz de reloj. 

• Memoria: Se tiene poca capacidad de almacenamiento, pocos cientos de 
kilobytes. 

• Limitación de uso de energético: A pesar de ser dispositivos de poco gasto 
energético, las motas en algún momento se pueden quedar sin energía y provocar 
la caída de toda la red en la que estén operando. 

• Pequeño rango de comunicación: Al tener que consumir poca energía el alcance 
de transmisión se ve limitado, no más de 100 metros. 

• Limitación de protocolos de comunicación: Se tienen que utilizar otros 
protocolos de comunicación como uIP ya que debido a sus características no se 
pueden utilizar los protocolos tradicionales. 

• Factor económico: Si se quiere dar cobertura a una gran extensión, implicará una 
gran inversión a pesar del bajo coste de las motas, ya que se requerirá más 
dispositivos debido a la limitación del alcance de transmisión. 

• Seguridad: Las WSN al tener limitaciones, no pueden utilizar los protocolos 
estándar que se usa para las redes actuales que son más robustos en cuanto a 
seguridad, tienen que utilizar otros protocolos adaptados a las limitaciones que se 
tiene, esto hace que se tenga problemas de seguridad ya que esos protocolos no 
son tan seguros como los estándares. 

• Interferencias: Al utilizar la banda de 2.4 GHz los nodos sensores tendrán 
interferencias con otros equipos que también están transmitiendo en esa banda 
como el Wi-Fi, por lo que se aumenta la posibilidad de perder información. 
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3. SISTEMA OPERATIVO CONTIKI 
 

3.1. Contiki OS 
 

Contiki es un sistema operativo open-source, multitarea diseñado para las WSN, creado 
por Adam Dunkels en 2002[5]. En este proyecto vamos a utilizar la versión 2.7 que lleva 
integrado el protocolo RPL, diseñado para conectar la pila IPv6 de Contiki con las capas 
inferiores de MAC y Duty Cycling. Respecto a su arquitectura es un sistema operativo 
que usa Protothreads, es decir, ofrece multihilo y programación basado en eventos.  

Contiki usa estándar C como lenguaje para escribir las aplicaciones, usa el compilador 
GCC para compilar las aplicaciones creadas en C a un archivo en código nativo binario 
para cada plataforma hardware específica, en nuestro caso la mota XM1000. A través de 
su simulador integrado Cooja, que se explica más adelante, podremos simular y 
comprobar el funcionamiento de la aplicación creada. 

 
Figura 5. Esquema de creación de aplicaciones 

 

Las características que hacen que Contiki sea uno de los sistemas operativos populares 
para IoT son las siguientes [6]: 

• La pila de red IP completa: Contiki brinda la pila de red IP completa, con 
protocolos estándar como TCP o UDP para la capa de transporte o HTTP para la 
capa de aplicación. 

• Asignación de memoria: Proporciona una forma eficiente para la asignación de 
memoria. 

• Carga dinámica de módulos: Se admite la carga dinámica y enlace con los 
módulos en tiempo de ejecución. 

• Gestión de batería: El sistema de energía que tiene consigue que se tenga un bajo 
consumo para funcionar el mayor tiempo posible con por ejemplo un par de pilas 
AA. 
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• Simulador Cooja: Una de su gran ventaja es el simulador que trae integrado, con 
el cual se puede realizar simulaciones antes de pasar al despliegue de una WSN. 

• Pila Rime: Es otra pila de red que tiene el S.O. con el cual se pueden realizar 
operaciones como enviar mensaje a todos los nodos vecinos o realizar 
mecanismos más completos como la inundación de la red. 

• Protothreads: Esta característica permite tener una mezcla de mecanismos de 
programación tanto basada en eventos como en multihilo. Con protothreads, los 
controladores de eventos se pueden bloquear, esperando que ocurran eventos. 
 

3.1.1. Pila de Protocolos 

 

Contiki es uno de los sistemas operativos para IoT que provee protocolos estándar como 
UDP o TCP para la capa de transporte, HTTP para la capa de aplicación, µIP y Rime en 
la capa de red. Gracias al protocolo 6LoWPAN que se explicará más abajo se puede 
utilizar el estándar IEEE 802.15.4 [7], en la Tabla 1 se puede ver la pila completa del 
sistema operativo [8]. 

Tabla 1. Pila de protocolos Contiki 

Aplicación 
websockect.c, coap.c, http-sockect.c, 

orchestra.c  

Transporte tcp-socket.c, udp-socket.c 

Red rpl.c, uip.c, uip6.c  

Adaptación sicslowpan.c 

MAC csma.c, cxmac, tsch.c  

Duty Cycling contikimac.c, nullrdc.c, nordc.c 

Radio cc1200.c, cc2420.c, cc2520.c etc. 

 

En la capa física, se realiza el control del transceptor RF (CC2420 en nuestro caso), la 
selección del canal o la detección de portadora, usando el estándar 802.15.4 que tiene 
como características. 

• Definir la capa física y la capa de control de acceso al medio (MAC). 
• Definir el ancho de banda, por lo general se tiene 250 kbps. 
• Rangos de consumo energético, 1,8 mA en transmisión y 5,1 µA en reposo.  
• Define el alcance: 100 metros aproximadamente. 
• Bandas frecuencias:  

i) 2,4 GHz (250 kbps) 
ii) 868 MHz (40 kbps) 
iii) 915 MHz (20 kbps) 

Después de la capa radio, se define la capa de RDC (Radio Duty Cycling), capa que tiene 
como objetivo mejorar la gestión del uso de energía, ya que es un parámetro esencial en 
las WSN. Se tienen distintos protocolos que intentan mejorar el consumo energético, 
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gestionando los distintos procesos como por ejemplo la escucha activa de la radio. Por 
defecto Contiki implementa el protocolo Contiki MAC, pero se tienen otros protocolos 
como CX-MAC, NORDC o NULL RDC. 

En la capa MAC Contiki implementa el protocolo CSMA (Carrier Sense Multiple Access) 
que hace que cada nodo anuncie su intención de transmitir, para así evitar las colisiones. 
Pero también como en el caso de la capa RDC se tienen otros protocolos para tratar de 
optimizar el envío de información y evitar la pérdida de paquetes, se hará un pequeño 
resumen de estos protocolos más adelante. 

En la capa de red, Contiki implementa la pila TCP/IP, la pila uIP6 y RIME, en la cuales 
se tienes protocolos como CTP (Collection Tree Protocol) o RPL (Routing Protocol for 
Low Power and Lossy Networks), en este proyecto se implementará el protocolo RPL 
para la capa de red. 

Finalmente, para la capa de transporte Contiki implementa los dos protocolos más 
conocidos, UDP y TCP. Y en la parte de aplicación tiene protocolos como HTTP, Rest o 
CoAP. Se utilizará UDP como capa de transporte. 

3.1.2. Creación de una aplicación en Contiki 

 

Para crear una aplicación en Contiki se debe tener siempre un proceso y distintos macros 
que hacen que el sistema operativo sepa que se trata de una nueva aplicación. 

Todo proceso tiene que empezar con la palabra process [28]:  

PROCESS (name, strname) 

Dónde name será el nombre de la aplicación que se quiera crear y strname la 
denominación en formato string de la aplicación. 

Tras el proceso, se tendrá la llamada que se hace para que el sistema operativo haga que 
arranque automáticamente el proceso creado anteriormente, que vendrá dado como 
argumento. 

AUTOSTART_PROCESS (&struct process)  

Una vez definido el proceso se llama a la función PROCESS_THREAD la cual define el 
hilo del proceso. 

PROCESS_THREAD (name, process_event_t, process_data_t) 

Dónde name será el nombre del proceso. Process_event_t será el evento del proceso, 
normalmente viene definido por ev y data los datos recibido del proceso. 

Una vez se define el thread. Se define el inicio del proceso con la siguiente configuración: 

PROCESS_ BEGIN () 

Tras ello se escribirá el código en C que nuestra aplicación requiera. 

Finalmente se definirá el fin del proceso con el estamento PROCESS_END (). 
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Figura 6. Plantilla de creación de una aplicación 

 

Una vez que se ha creado la aplicación en Contiki, se tiene que compilar, para ello hay 
que tener en cuenta tres archivos: 

1) Archivo de la aplicación Contiki (.c) 
2) Archivo opcional de configuración (Project-conf.h) 
3) Makefile 

En el archivo Project-conf.h podemos especificar la frecuencia del canal RDC que por 
defecto en Contiki es de 8Hz, el protocolo de la capa RDC y el protocolo MAC a utilizar. 

 

3.2. Protocolos MAC 
 

El sistema operativo Contiki implementa por defecto el protocolo CSMA en la capa MAC 
y el protocolo ContikiMAC para la capa de RDC, sin embargo, se tienen más protocolos 
en estas capas, cuyo objetivo es ser más eficientes. 

En Contiki y en las redes de baja energía, la radio tiene que permanecer apagada el mayor 
tiempo posible para ahorrar energía, ya que es un parámetro fundamental en estas redes, 
por ello se tiene la capa de Radio Duty Cycling (RDC) cuyo objetivo es implementar un 
protocolo el cual consiga mantener la radio apagada el mayor tiempo posible y 
periódicamente cada cierto periodo de tiempo observar si se tiene actividad, para ello se 
define la frecuencia de canal, que en Contiki por defecto son 8Hz[16]. 

Contiki tiene varios protocolos de RDC, siendo los más utilizados los siguientes: 

• ContikiMAC [29]: Es el protocolo por defecto que implementa Contiki y 
proporciona una buena eficiencia energética, siempre y cuando se utilice el 
estándar 802.15.4 y el transceptor radio CC2420. 
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• X-MAC: Es un mecanismo más antiguo que no proporciona la misma eficiencia 
que ContikiMAC, pero tiene requisito de tiempos menos estrictos. 

• CX-MAC (Compatibility X-MAC): Es una adaptación del protocolo X-MAC 
que tiene un tiempo más flexible que el tiempo predeterminado en X-MAC y por 
lo cual se puede utilizar en un conjunto más amplio de radios. 

• LPP (Low-Power Probing): Es un protocolo RDC que inicia el receptor. 
• NullRDC: Es un protocolo “nulo” que no hace nada y nunca apaga la radio y se 

puede usar para testear y comparar con otros controladores RDC.  

Por otro lado, la capa MAC es responsable de evitar las colisiones que se producen en el 
medio y retransmitir esos paquetes en caso de haber colisión. Contiki provee dos 
protocolos para la capa MAC [17]: 

• CSMA (Carrier Sense Multiple Access): Es el mecanismo por defecto en 
Contiki, implementando este protocolo se retransmite los paquetes tras encontrar 
colisión. 

• NullMAC: Protocolo que al igual NullRDC no hace nada en cuanto a retrasmitir 
los paquetes que han colisionado. 
 

3.3. Protocolo 6LowPAN 
 

La IETF (Internet Engineering Task Force) desarrolló el protocolo 6LowPAN (IPv6 over 
low-power Wireless personal área networks) [9], este protocolo se implementa por la 
necesidad de tener un estándar, ya que se tenían muchas tecnologías por encima del 
estándar IEEE 802.15.4 para las de redes de bajo consumo energético. El principio de 
6LowPAN es hacer posible el uso de la tecnología IPv6 en dispositivos de poco tamaño, 
consiguiendo así que puedan conectarse a la red global Internet.  

Los paquetes de IPv6 deben llevar tramas del estándar 802.15.4 por lo que se tiene un 
problema con la MTU (Maximum Transmission Unit) de las tramas de IPv6, ya que el 
tamaño de los paquetes de IPv6 sobre IEEE 802.15.4 es de 1280 octetos y un paquete 
completo de IPv6 no cabe. Por lo cual se crea está capa denominada capa de adaptación 
cuyo objetivo es realizar una eficiente compresión de las cabeceras de los paquetes de 
IPv6 para poder cumplir con los requisitos de IPv6 con un mínimo de MTU y conseguir 
que los paquetes vayan por los enlaces radio sin problemas. 

 

3.4. Protocolo RPL 
 

La IETF diseñó el protocolo de enrutamiento para redes de baja energía y pérdidas RPL 
(Routing protocol for Low power and Lossy Networks) [10]. Este protocolo es el estándar 
por defecto para el enrutamiento de IPv6 de las WSN. 

Es un protocolo de enrutamiento basado en vector distancia y con una topología de tipo 
árbol, el cual forma un Destination-Oriented Directed Acyclic Graph (DODAG) con unas 
métricas definidas y con el objetivo de seleccionar el mejor camino hacia el nodo 
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sumidero o sink. El protocolo RPL implementado en el sistema operativo Contiki toma 
el Expected Transmission Count (ETX) como métrica por defecto. RPL implementa 5 
tipos de mensajes de control ICMPv6: 

- DIO (DODAG Information Object) 
- DIS (DOGAG Information Solicitation 
- DAO (DODAG Adverstisement Object) 
- DAO-ACK 
- Consistency check. 

El papel fundamental en RPL lo tiene el nodo raíz o sumidero que actúa como un puente 
de unión entre la red local de sensores inalámbrica e Internet. La información que se 
obtiene por los sensores es enviada hacía el nodo raíz. 

En el caso de una WSN de un sink y tres recolectores, estando uno de los recolectores 
fuera del rango de la mota Sink, el nodo sumidero crea una red topológica mandando 
mensajes de broadcast a las motas recolectoras. La mota 1 y 2 se conectan directamente 
y la mota 3 para enviar su información al nodo sink, tiene que establecer comunicación 
con el nodo vecino para poder enviar su información. En la Figura 7 podemos ver una 
típica red RPL en la cual el nodo cinco es un nuevo nodo. 

 
Figura 7. Red RPL 
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3.5. Simulador Cooja 
 

Cooja es un simulador flexible diseñado para simular redes de sensores corriendo sobre 
Contiki OS. Con esta herramienta simularemos todas las WSN con sus diferentes 
configuraciones que se van a diseñar, previo al paso de probarlas en un entorno real. 

Para ejecutar Cooja utilizaremos la máquina virtual Instant Contiki 2.7 que nos proveen 
los creadores de ContikiOS [5] que abriremos usando el entorno de virtualización 
VMware. 

Vamos al directorio donde se encuentra la herramienta: 

 
Figura 8. Estructura de carpetas Cooja 

Ejecutamos la aplicación con la ayuda del comando ant como podemos ver en la Figura 
9. 

 
Figura 9. Comando de ejecución para Cooja 

 

Tras ello nos aparecerá la pantalla de inicio de Cooja. 
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Figura 10. Pantalla de inicio de Cooja 

Una vez dentro de Cooja para crear una simulación accederemos de la siguiente manera: 
File -> New Simulation. Tras ello nos aparece la ventana de la Figura 11, en la cual 
podemos poner el medio de la radio y ajustar el retardo que se quiere tener en las motas. 

 
Figura 11. Pantalla de nueva simulación 

En este proyecto se va a utilizar como medio de radio, el Unit Disk Graph Medium 
(UDGM): Distance Loss, pero se tienen más opciones como se puede ver en la Figura 12. 
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Figura 12. Tipos de medio radio 

Una vez se da al botón Create aparecerá la pantalla de inicio de la simulación. Tras añadir 
las motas que se van a simular, se seleccionaran desde el botón Motes. En todos los 
ejemplos simularemos con motas del tipo Sky ya que está basada en TelosB como 
nuestras motas XM1000. 

 
Figura 13. Pantalla de inicio de simulación 

A continuación, se va a mostrar los pasos que se realizarán en cada simulación en Cooja, 
utilizando el ejemplo de rpl-collect que se encuentra en el directorio 
/home/user/Contiki/examples/ipv6/rpl-collect/udp-sink.c. En primer lugar, añadimos 
las motas del tipo Sky Mote, desde Motes -> Add motes -> Create new mote type -> Sky 

mote. Luego compilamos el código udp-sink.c en la mota que va a actuar como nodo sink 
o sumidero. 
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Figura 14. Compilación código sink en Cooja 

Una vez añadido el nodo sink, añadiremos los nodos senders o sensores, cargando 
igualmente el código que en este caso será udp-sender.c y lo añadiremos en las motas. 

 
Figura 15. Compilación código senders en Cooja 

Tras compilar el código tanto en el nodo sink y en los nodos sensores, seleccionamos el 
botón create. Luego nos aparecerá la ventana de la Figura 16 en la cual nos pregunta el 
número de motas que deseamos añadir, en el caso del nodo sink será 1 y en los nodos 
sensores serán 6, se podrá definir como queremos que aparezcan ordenadas las motas, 
manualmente, en forma de elipse, etc. Tras ello seleccionamos el botón de Add Motes y 
se mostrarán todas las motas en la pantalla de network. 

 
Figura 16. Ventana para número y posición de las motas. 
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Una vez que se han añadido todas las motas y se ha formado la WSN, se visualizará en 
Cooja con la siguiente configuración para la pestaña de Network, para ello 
seleccionaremos View y añadiremos las opciones que se deseen, así se tendrá una mejor 
visualización de las motas. 

 

 
Figura 17. Ajustes de visualización 

 

En la pantalla de simulación de la herramienta Cooja que se ve en la Figura 18 se ven las 
5 ventanas principales, la ventana de Simulation control (1) en donde tenemos el control 
pudiendo empezar, pausar o recargar nuestra simulación. La ventana de Network (2) 
donde vemos el esquema de las motas que hemos añadido, podemos ver el tráfico que 
están enviando las motas o mover de sitio manualmente las motas, como se ha 
mencionado antes se puede configurar la vista que se quiera. Ventana de Mote Output (3), 
en esta ventana se ven los mensajes de cada mota, definida por su ID, es una ventana de 
gran ayuda ya que se tiene la opción de filtrar, pudiendo así obtener por ejemplo los datos 
de solo una mota.  

Ventana de Timeline (4), en esta ventana se muestran los eventos de cada mota sobre un 
periodo de tiempo, muestra los eventos de la radio, cuando se transmite o cuando se 
enciende o se apaga la radio. Se puede guardan en un fichero. Y, por último, se tiene la 
ventana de Notes (5) en la cual se puede añadir cualquier comentario de la simulación. 
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Figura 18. Aplicación de simulación Cooja 

Por otro lado, Cooja tiene más ejemplos para simular, todos están dentro del directorio 
/home/user/Contiki-2.7/examples como se puede ver en la Figura 19. 

 
Figura 19. Ejemplos disponibles en Cooja 
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3.5.1. Collect View 

 

En este apartado vamos a describir la herramienta que tiene implementado Cooja en 
Contiki que nos será de gran ayuda para el desarrollo del proyecto. Collect View es una 
extensión de Cooja que presenta de manera gráfica los datos que envían los nodos 
sensores al nodo sink [11]. 

Por lo general será en el nodo sink en el que ejecutemos Collect View para ver lo que está 
enviando las motas senders.  Para ejecutar Collect View se hará de dos maneras distintas, 
ya que variará en el caso de simulación y de despliegue. 

Para el caso de simulación debemos pulsar botón derecho en el nodo que queremos 
observar los datos, que será el nodo sink y seleccionar Mote tools for Sky 1 y luego 
seleccionar Collect View.  

 
Figura 20. Ruta para Collect View 

Se abrirá entonces la ventana de Collect View como muestra la Figura 21. En ella se 
puede ver la parte de los nodos al lado izquierdo y las pestañas con los datos recibidos, 
Network, Power, etc. 
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Figura 21. Ventana Collect View 

Para que empiece a mostrar la información de los nodos, seleccionaremos primero Start 

Collect y luego Send command to nodes. 

Por otro lado, para ejecutar Collect View cuando estemos realizando las pruebas con las 
motas reales, ejecutaremos Collect View de la siguiente manera: 

Vamos al directorio en el que se encuentra Collect View, es el mismo directorio que 
almacena Cooja y lo ejecutamos con el comando sudo ant. 

 
Figura 22. Ejecución de Collect View en directorio 
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Tras ello vamos a la carpeta /dist y ejecutamos el comando en el cual le indicamos a 
Collect View que lea los datos del puerto serie que es donde va a estar conectado el nodo 
sink. 

 
Figura 23. Seleccionar puerto serio para Collect View 

Una vez que nos salga la ventana de inicio de Sensor Data Collect, vamos a tools y 
seleccionamos Run Init Script para que ejecute el código de inicio y se pueda visualizar 
los datos recogidos por las motas.  

 
Figura 24. Ejecutar script de inicio. 

 

Una vez finaliza de ejecutar el script de inicio, seleccionamos Start Collect para empezar 
a recibir y poder visualizar los datos. 

 
Figura 25. Collect View en puerto serie. 
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Se podrá ver por tanto los datos que envían las motas sensores hacia el nodo sink, datos 
relevantes a los sensores, a las métricas de la red y del consumo energético. En la Figura 
26 se muestra todos los gráficos que ofrece Collect View. 

 

 
Figura 26. Gráficos de Collect View 
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3.6 Mota XM1000 
 

La mota elegida para desplegar una WSN en este proyecto será ser la mota XM1000 de 
advanticsys [12], es una mota basada en TelosB [13] que incluye sensores de 
temperatura, humedad y sensores de luz, sus características son [14]: 

• Plataforma WSN para el estándar IEEE 802.15.4 
• Microcontrolador TI MSP430F2618 
• Radio transceptor CC2420 RF 
• Compatible para TinyOS 2.x y ContikiOS 
• Sensores de temperatura, humedad y sensores de luz. 
• Botón de user y reset 
• 3 leds 
• Interfaz USB 
• Baterías del tipo AA 
• Memoria EEPROM de 116KB  
• Memoria RAM de 8KB 

 

 
Figura 27. Mota XM1000 

  



24 
 

4. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA WSN 
 
4.1. RPL-Collect 
Tras el estudio teórico del sistema operativo Contiki, se va a diseñar y simular una WSN 
utilizando la herramienta Cooja que se ha explicado en el capítulo anterior. Se realizarán 
varias simulaciones cambiando la topología y la configuración de la red, modificando el 
canal radio o el protocolo de RDC. Mediremos varios parámetros de la red y el consumo 
energético para ver el rendimiento de la WSN con alrededor 100 paquetes recibidos por 
el nodo sink.  

Para todas las simulaciones utilizaremos la configuración de la Tabla 2. 

Tabla 2. Configuración de Cooja y Contiki 

Campo Valor 

Tipo de Mota XM1000 

Capa de transporte UDP 

Capa de red RPL, 6LowPAN 

Método de métrica ETX 

Radio Duty Cycle Contiki MAC 

Capa MAC IEEE 802.15.4 MAC 

Capa física IEEE 802.15.4 PHY 

Modelo de radio del medio Unit Disk Graph Medium (UDGM): 
Distance Loss 

Rango de los nodos Rx y Tx: 50m; Interferencia:100m 

Frecuencia del canal Radio 8 Hz 

Canal Radio Canal 26 
 

4.1.1. Topología estrella 

 
Empezaremos simulando una WSN con una topología en estrella para ver su 
comportamiento y verificar sus ventajas respecto a otras topologías. Creamos la 
simulación en Cooja siguiendo los pasos que se han comentado anteriormente, la red 
inalámbrica de sensores quedará como se puede visualizar en la Figura 28. 

 
Figura 28. Distribución de motas en topología estrella 
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Comenzaremos la simulación dándole al botón Start, veremos que la WSN empieza en 
primer lugar a establecer la red RPL. Se observa como empiezan las motas a enviar tráfico 
hacia el nodo Sink para establecer la WSN y tras ello empieza el envío de la información 
de los nodos sensores hacia el sink. 

 
Figura 29. Simulación WSN - Topología estrella 

Viendo la información de la Figura 30, proporcionada en la ventana de Mote output se ve 
que la red RPL tarda 1,233 segundos en formarse. Compararemos con el resto de las 
topologías para ver que se tarda relativamente poco en formarse la red RPL con una 
topología en estrella. 

 
Figura 30. Mote output - Topología estrella 

Para ver la información que envían los nodos sensores vamos a ejecutar la herramienta 
que proporciona Cooja y que se ha explicado en el epígrafe 3.5.1, Collect View. 
Ejecutamos Collect View en el nodo sink y tras pulsar el botón de send command to nodes 
empieza a mostrar la información de los nodos.  En primer lugar, mostramos los gráficos 
de la topología desplegada, vemos en la Figura 31 el gráfico de la red donde podemos ver 
el ETX de cada enlace de un nodo a otro. 
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Figura 31. Gráfico de red  

En la Figura 32 vemos el gráfico del mapa de sensores, vemos como están distribuidas 
las motas, es similar al mapa de red ya que se puede ver el ETX de cada enlace. 

 
Figura 32. Mapa de sensores  

En las siguientes figuras se visualizan los datos que envían los nodos senders relativos a 
sus sensores, cabe mencionar que en simulación no vamos a mostrar los datos de humedad 
ni de temperatura ya que, al ser simulación, Cooja proporciona valores fijos para estos 
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casos siendo de 100% de humedad y 600 grados Celsius para todas las motas sensores, 
veremos posteriormente cuando se despliegue la red con las motas XM1000 los gráficos 
de humedad y de temperatura correctamente. 

En las Figuras 33 y 34 se muestra la información recibida de los sensores de luz de las 
seis motas, como las motas llevan implementado dos sensores de luz se ven sus dos 
gráficos correctamente. 

 
Figura 33. Sensor de luz 1 

 
Figura 34. Sensor de luz 2 

En la Figura 35 se ve el gráfico de la temperatura media de los seis sensores, como se ha 
comentado antes, la temperatura en simulación tiene valor fijo de 600 grados Celsius 
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Figura 35. Temperatura media  

En la Figura 36 vemos los datos de las motas relevantes al sensor de batería en el cual se 
puede ver en el transcurso del tiempo de simulación el consumo de batería que se va 
teniendo. 

 
Figura 36. Sensor de batería  

Una vez visto la parte de sensores, veremos en los siguientes gráficos datos relativos al 
rendimiento de la WSN veremos tanto los saltos que tienen que dar las motas para llegar 
al nodo sink como los paquetes perdidos, entre otros.  

En la Figura 37 vemos los paquetes que se han recibido por cada nodo sensor y en la 
Figura 38 se ve los paquetes que se han ido recibiendo a lo largo del tiempo de la 
simulación, vemos que en un mismo instante de tiempo se han recibido como máximo 9 
paquetes y como mínimo dos paquetes. 
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Figura 37. Paquetes recibidos por nodo 

 

 
Figura 38. Paquetes recibidos sobre el tiempo 

En las siguientes figuras vemos los datos referentes a los saltos que tienen que dar las 
motas hasta llegar al nodo sink, vemos que al ser una WSN con topología en estrella, 
todos los nodos van a tener un único salto ya que tiene contacto directo con el nodo 
sink. En la Figura 39 vemos este dato por cada mota y en la Figura 40 vemos los saltos 
que tienen que dar en el tiempo. 
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Figura 39. Saltos por nodo 

 

 
Figura 40. Saltos sobre el tiempo 

En la Figura 41 vemos el gráfico de la métrica de enrutamiento, la cual la red utiliza para 
tomar la decisión de elegir una ruta sobre otra. La WSN implementa el protocolo RPL 
que utiliza el ETX para determinar la mejor ruta posible, pero también la red tiene en 
cuenta lo cargada que esté la red, los paquetes que se pierden, los saltos que se tiene que 
dar o la fiabilidad de que el paquete llegue por ese camino hasta el nodo sink. Vemos que 
es la misma para todos los nodos al tener una topología en estrella. En la Figura 42 se ve 
el promedio sobre el tiempo de la métrica de enrutamiento. 



31 
 

 
Figura 41. Métrica de enrutamiento 

 

 
Figura 42. Promedio de métrica de enrutamiento 

En la figura 43 se ve el intervalo beacon de cada mota, es un paquete que envía cada mota 
para saber que está “vivo”, si se tiene menor intervalo se estará enviando una mayor 
cantidad de paquetes, consumiendo así más energía, mientras que si se tiene mayor 
intervalo se envían menos paquetes reduciendo así el consumo de energía. 
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Figura 43. Intervalo Beacon 

La Figura 44 muestra el Expected Transmission Count (ETX) de cada mota sobre el 
tiempo de simulación. Vemos que en todos los casos son 16 ya que se tiene una topología 
en estrella. 

 
Figura 44. ETX hacia el siguiente nodo 

La Figura 45 muestra los paquetes perdidos de toda la simulación, en este caso vemos 
que no se ha perdido ningún paquete en 601 paquetes recibidos de los seis nodos 
sensores. 
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Figura 45. Paquetes perdidos 

La Figura 46 muestra los nodos vecinos que tienen las motas a lo largo del tiempo, como 
estamos simulando una WSN con una topología en estrella las motas solo van a tener un 
nodo vecino que será el nodo sink. 

 
Figura 46. Nodos vecinos 

Por último, en la parte de la red tenemos el gráfico del siguiente salto que se puede ver 
en la Figura 47, donde se mostrará los saltos que tienen que dar las motas hasta llegar al 
sink a lo largo del tiempo. 
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Figura 47. Siguiente salto 

Por último, en Collect View tenemos la pestaña de Power donde vemos la información 
relevante al consumo de batería y la energía consumida. 

En la Figura 48 vemos el gráfico de la energía instantánea consumida por cada mota, 
vemos en azul la energía consumida por la CPU, en rojo la energía con sumida por la 
LPM, la energía que consume la radio cuando está escuchando en verde y en amarilla la 
energía que consume la radio cuando está transmitiendo. En la Figura 49 vemos el 
promedio de estas medidas. 

 
Figura 48. Energía instantánea consumida 
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Figura 49. Promedio de energía consumida 

En la Figura 50 podemos ver el promedio en tanto por ciento del Radio Duty Cycle, vemos 
que el 0,67% del RDC es cuando la radio está escuchando, en azul vemos el porcentaje 
de la radio cuando está transmitiendo. 

 
Figura 50. Promedio del RDC 

Finalmente, en la Figura 51 tenemos el histórico de la energía consumida por cada mota 
a lo largo de toda la simulación. 



36 
 

 
Figura 51. Histórico de energía consumida. 

 

Para finalizar la simulación de la topología en estrella, vemos en las siguientes tablas la 
información relativa a las medidas de la red, el consumo energético y la capa del RDC. 

Tabla 3. Información de la red – Topología estrella 

 
Tabla 4. Información de consumo energético – Topología estrella 
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Tabla 5. Información de RDC – Topología estrella 

 

 

Analizando los resultados de la simulación vemos que tener las motas conectadas 
directamente al nodo sink implica no tener problemas al transmitir su información ya que 
no se tiene interferencia y no se aprecia pérdida de paquetes en una gran cantidad, es 
decir, podemos afirmar que prácticamente es nulo el porcentaje de pérdida de paquetes 
en una WNS formada por nodos que se encuentran dentro del área de cobertura del nodo 
sink y que están dispuestos en una topología de tipo estrella.  Veremos más adelante cómo 
las otras topologías tienen mayores valores de métricas de enrutamiento. 

En cuanto al consumo de energía veremos que igualmente es la topología que menor 
consumo tiene respecto a las otras dos, teniendo un valor medio de energía consumida 
total de 0.894 mW, vemos que se consume mucho más con la radio en escucha, que 
cuando la radio transmite. vemos que en cuanto a la capa RDC, todas las motas tienen el 
mismo porcentaje de RDC en escucha activa y así mismo, valores parecido con la radio 
en transmisión. 

Cabe mencionar que esta topología es la que más eficiencia tiene al no tener problemas 
de entrega de paquetes, tener comunicaciones de baja latencia entre los nodos y tener un 
consumo mínimo de energía, sin embargo, la desventaja que tiene esta topología y lo que 
hace que sea difícil de implementarla en un entorno real, es la dependencia de un solo 
nodo que administre toda la red, en este caso el nodo sink ya que si los nodos sensores no 
están dentro del rango de transmisión radio del nodo sink, no van a tener comunicación 
con él y no tendremos manera de recibir ninguna información. 

 

4.1.2. Topología árbol 

 

En este apartado vamos a simular una WSN con una topología en árbol, para ver su 
comportamiento y analizar los resultados que se obtienen de la simulación en Cooja para 
contrastar las ventajas y desventajas que tiene esta configuración respecto a las otros dos. 
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Figura 52. Distribución de motas en topología árbol 

Creamos la simulación en Cooja siguiendo los pasos comentados anteriormente y 
empezamos a ver cómo se estable la red RPL y se forma la WSN. 

 
Figura 53. Simulación WSN - Topología árbol 

Observando la información de la Figura 54 que nos proporciona la ventana Mote output 
en Cooja, vemos que la red RPL tarda 36,937 segundos a diferencia de los 1,23 
segundos que tardaba en formase la red RPL en la topología estrella, así mismo, pasan 
27,5 segundos desde que se forma la red RPL hasta que el nodo sink recibe el primer 
paquete. Transcurre más tiempo en formase la red RPL si lo comparamos con la 
topología estrella ya que en este caso algunas motas tendrán que dar hasta tres saltos 
para llegar al nodo sink. 
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Figura 54. Mote output - Topología árbol 

Volvemos a ejecutar Collect View en el nodo sink para ver la información que se recibe 
de los nodos sensores. En la Figura 55 vemos el gráfico de red de la red inalámbrica de 
sensores, como se va actualizando según llegan los paquetes al nodo sink, aparecen las 
motas desordenadas. Vemos como tenemos distintos ETX en los enlaces de las motas 
ya que se tiene una topología en árbol y las motas van a tener que dar varios saltos hasta 
llegar al nodo sink. 

 
Figura 55. Gráfico de red  

En la Figura 56 vemos el mapa de sensores, similar al gráfico de red, pero está vez lo 
hemos ordenado según como hemos colocado las motas en la ventana de Network, para 
poder visualizar mejor los ETX de cada enlace, vemos como la mota más alejada tiene 
un ETX de 32. 
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Figura 56. Mapa de sensores 

 

En la Figura 57 y 58 vemos la información de los dos sensores de luz, vemos que se 
asemejan a los gráficos de la anterior simulación, ya que se trata de una simulación. 

 
Figura 57. Sensor de luz 1 
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Figura 58. Sensor de luz 2 

Como en la anterior simulación, así como en el resto de simulación, vemos el gráfico de 
la media de temperatura con valores de 600 grados Celsius. 

 
Figura 59. Temperatura media 

En la Figura 60 vemos el gráfico del sensor de batería, el consumo en voltios que se hace 
a lo largo de la simulación.  
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Figura 60. Sensor de batería 

Una vez visto los datos relativos a los sensores, obtenemos los datos que se obtienen en 
Collect View relativos al rendimiento de la red, veremos cómo en este caso se obtienen 
diferentes valores de saltos que tienen que dar las motas para llegar al sink o los 
diferentes ETX en los enlaces entre motas, a diferencia de la anterior simulación que al 
estar todos los nodos conectados directamente al sink, tenía un único valor de ETX y no 
pasaban por ninguna mota previa para llegar al nodo sink.. 

En la Figura 61 se visualiza que hemos realizado la simulación con 100 paquetes por 
mota y en la Figura 62 vemos cómo ha ido variando los paquetes que ha recibido el sink 
a lo largo de la simulación teniendo como valor máximo 11 paquetes recibidos y como 
mínimo 2 paquetes recibidos. 

 
Figura 61. Paquetes recibidos por nodo 
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Figura 62. Paquetes recibidos sobre el tiempo 

Vemos en la Figura 63 los saltos que han tenido que dar las motas, podemos observar en 
este caso que las motas que más saltos dan hasta llegar al nodo sink son las motas más 
alejadas, las motas 5 y 7. Las motas que conectan con el sink son la 2 y 6 y las motas 
intermedias en la topología árbol son las motas 4 y 6. Con la Figura 64  vemos que no 
cambia los saltos que tienen que dar las motas a lo largo de la simulación, una vez que se 
establece la red. 

 
Figura 63. Saltos por nodo 
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Figura 64. Saltos sobre el tiempo 

Las siguientes figuras muestran las métricas de enrutamiento que tiene la red, vemos en 
la Figura 65 que la mota que tiene mayor métrica y por lo tanto tendrá mayores problemas 
al entregar los paquetes, es la mota 5 que coincide con ser la más alejada, así mismo, 
vemos que las motas 2 y 6 tienen una buena métrica de enrutamiento ya que están cercanas 
al nodo sink. En la Figura 66 vemos el promedio de esta medida, vemos cómo se tiene un 
valor más alto que en la anterior simulación, observamos que con esta topología el valor 
máximo se acerca al valor de 1100 a diferencia de los 750 que se tenía para topología en 
estrella.  

 
Figura 65. Métrica de enrutamiento 
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Figura 66. Promedio de métrica de enrutamiento 

Viendo el siguiente gráfico, vemos que en simulación el intervalo de beacon de las motas 
se mantiene igual que en la simulación anterior. 

 
Figura 67.Intervalo Beacon 

La Figura 68 muestra el ETX de la simulación, vemos como en este caso si se tiene 
diferentes valores para los enlaces de las motas, se ve como en el inicio de la simulación 
los valores varían hasta que se establece la red. También se puede ver que la mota 5 es la 
que mayor ETX tiene al ser la más alejada y las motas 2 y 6 al estar conectadas 
directamente con el nodo sink tienen un ETX de 16 al igual que todas las motas de la 
topología en estrella, vemos que estos valores coinciden con el valor que se veía en los 
enlaces del gráfico de la red. 
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Figura 68. ETX hacia el siguiente nodo 

La Figura 69 muestra los paquetes perdidos y volvemos a ver que en simulación de una 
WSN con topología en árbol no se pierde ningún paquete, manteniendo la configuración 
de la Tabla 2. Al igual que en la simulación anterior vemos en la Figura 70 que se tiene 
el mismo valor de conteo de nodos vecinos en toda la simulación. 

 
Figura 69. Paquetes perdidos 
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Figura 70. Nodos vecinos 

Por último, en las métricas de la red tenemos el valor del siguiente salto, como las motas 
no variaron sus saltos hasta el nodo sink una vez que se estableció la red, este valor es 
cero en toda la simulación. 

 
Figura 71. Siguiente salto 

 

Finalmente llegamos a la parte de la energía consumida por las motas, vemos en las 
siguientes figuras los gráficos obtenido con la herramienta Collect View.  

En la Figura 72 vemos la energía instantánea de las seis motas sensores, el gráfico nos 
muestra que el mayor consumo se produce por la CPU y cuando la radio está en 
escucha. En contraste con la topología en estrella se ve que no sobrepasa en ningún caso 
1mW de energía.  
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Figura 72. Energía instantánea consumida 

En la Figura 73 vemos el promedio de la energía consumida, vemos que la mota 2 es la 
que más energía consume, tiene sentido ya que en la topología árbol que se ha simulado 
tiene que estar pendiente de los paquetes que le lleguen de las motas 3 y 4. 

 
Figura 73. Promedio de energía consumida 

Se puede visualizar en la Figura 74 que las motas sensores pasan en un 0,70% a la escucha 
y aproximadamente un 0,3% cuando la radio trasmite, en esta topología se pasa más 
tiempo la radio a la escucha que si desplegamos una topología en estrella. 
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Figura 74. Promedio del RDC 

Terminando la parte del consumo energético de la red inalámbrica de sensores con una 
topología en árbol, vemos en la Figura 75 el histórico del consumo energético a lo largo 
de la simulación de cada mota. Se ve que el pico de consumo fue de la mota 2 siendo casi 
de 1,65 mW. 

 
Figura 75. Histórico de energía consumida 

Finalmente vemos los datos de la simulación de la red inalámbrica de sensores con una 
topología en árbol recogido en las siguientes tablas. 
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Tabla 6. Información de la red - Topología árbol 

 
Tabla 7. Información de consumo energético - Topología árbol 

 
Tabla 8. Información de RDC - Topología árbol 

 

 

Viendo la tabla de la información de la red, vemos que en este caso tendremos más 
métrica de enrutamiento en cada mota, en concreto una media de 509,181, ya que tienen 
que dar más saltos y no están conectadas algunas motas directamente con el nodo sink, 
como en el caso de la topología en estrella. Vemos al igual que la simulación anterior no 
se tiene ningún paquete perdido. 

Por otro lado, en cuanto al consumo energético, las motas consumen más energía al 
escuchar y al transmitir, tenemos una media de 0,414% con la radio en escucha y un 
0.028% con la radio en transmisión, valores mayores que la topología en estrella 
(0.397% en escucha y 0.014% en transmisión). Tenemos un consumo energético total 
medio de 0.913 mW que también es mayor que la anterior simulación. Viendo los datos 
del RDC vemos que las motas tienen mayor tiempo la radio encendida a la hora de 
transmitir, que si la comparamos con las otras dos topologías. 

Tras haber simulado esta topología en Cooja vemos que es una topología que no 
consumo energía en exceso y vemos que tiene la gran ventaja de ser una topología 
escalable que nos va a permitir tener nodos sensores más allá del rango de transmisión 
del nodo sink. La desventaja que vemos en esta red es el problema de la dependencia de 
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los enlaces ya que, si un nodo falla, provoca que los nodos que tiene conectados a él 
pierdan la comunicación con los demás y los paquetes no lleguen a su destino. 

 

4.1.3. Topología malla 

Para finalizar las simulaciones de las distintas topologías, nos falta el estudio de la 
topología en malla, en este apartado estudiaremos dicha topología, veremos cómo en este 
caso se tienen nodos redundantes, haciendo que la red prescinda de ellos para no consumir 
más energía. 

Configuramos en Cooja las siete motas con una topología en forma de malla, quedando 
la red distribuida de la siguiente manera: 

 
Figura 76. Distribución de motas en topología malla 

Tras haber configurado la red, arrancamos la simulación y veremos cómo las motas 
sensores van enviando información al nodo sink. 
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Figura 77. Simulación WSN - Topología malla 

Viendo como en los casos anteriores la ventana de Mote output, se ve que la red RPL se 
forma en 1,23 segundos al igual que la red con topología en estrella, por lo que se puede 
afirmar que la red con una topología de tipo árbol, tarda más en configurarse que las 
otras dos. 

 
Figura 78. Mote Output - Topología malla 

Una vez que la red está constituida, ejecutamos Collect View en el nodo sink para 
visualizar la información que nos llega de los nodos sensores. 

En la Figura 79 tenemos el gráfico de la red, vemos como en el caso anterior, tenemos 
distintos ETX en los enlaces que conectan los nodos. 
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Figura 79. Gráfico de red 

En la Figura 80 vemos el mapa de sensores, similar al gráfico de red, pero en este caso 
hemos ordenado las motas según la topología que se quiere simular, hacemos coincidir 
las motas en el mismo orden que se ha dispuesto en la ventana Network de Cooja. 

 
Figura 80. Mapa de sensores 

 

Empezamos viendo los datos relativos a los sensores. En las Figuras 81 y 82 tenemos 
los datos de los sensores de luz que tienen las motas. Más adelante veremos que los 
nodos sensores 3 y 7 solo envían un paquete por lo que se han excluido en las figuras 
siguientes para visualizar los datos de una mejor manera. 
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Figura 81. Sensor de luz 1 

 
Figura 82. Sensor de luz 2 

Como se trata de una simulación vemos que la temperatura (Figura 83) y el sensor de 
batería (Figura 84) coinciden con las dos simulaciones anteriores. 

 
Figura 83. Temperatura media 
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Figura 84. Sensor de batería 

 

Visto los datos de los sensores pasamos a ver los datos relativos al rendimiento de la 
red, veremos cómo la red descarta los nodos 3 y 7 debido que son enlaces redundantes 
en la red que incrementan el consumo energético, que pasaran a enviar paquetes en caso 
de que algún nodo deje funcionar. 

En la Figura 85 vemos los paquetes recibidos por cada nodo sensor, como se ha 
comentado antes, los nodos sensores 3 y 7 solo envían un paquete, ya que la red detecta 
que son nodos redundantes por lo que los descarta hasta que vuelva a ser necesario su 
uso, por ejemplo, en caso de congestión de red o por ejemplo si algún nodo deja de 
funcionar.  

 
Figura 85. Paquetes recibidos por nodo 

En la Figura 86 los paquetes recibidos a lo largo del tiempo, vemos que, a diferencia de 
las anteriores simulaciones, se reciben 402 paquetes, 200 menos ya que los nodos 
redundantes solo envían un paquete. 



56 
 

  
Figura 86. Paquetes recibidos sobre el tiempo 

Vemos en la Figura 87 los saltos que tienen que dar las motas hasta llegar al nodo sink, 
los nodos 4 y 7 son los más alejados, teniendo que dar hasta tres saltos. En la Figura 88 
vemos los saltos que dan las motas a lo largo del tiempo en la simulación, no se produce 
ningún cambio. 

 
Figura 87. Saltos por nodo 

 
Figura 88. Saltos sobre el tiempo 

En la Figura 89 vemos la métrica de enrutamiento de la red inalámbrica de sensores, se 
observa que la mota que mayor valor de métrica tiene es la mota 4 que es la más alejada 
del sink, al igual que la mota 7, sin embargo, la mota 7 se descarta al iniciar la red. Vemos 
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que las motas con menor valor y por lo tanto con menor problema al entregar los datos, 
serán las motas 2 y 5 que son las que están más pegadas al nodo sink. 

 

 
Figura 89. Métrica de enrutamiento 

Vemos en la siguiente figura el valor medio de la métrica de enrutamiento, vemos como 
al inicio hasta que se establece la red y se descartan los nodos, el gráfico muestra una 
variación desde 200 a 600 de valor, sin embargo, una vez se establece la red, el valor se 
va incrementando a medida que avanza la simulación hasta llegar a 1200, valor más alto 
que si lo comparamos con las otras dos topologías. 

 
Figura 90. Promedio de métrica de enrutamiento 

En la Figura 91 tenemos el intervalo beacon, que es igual que las dos simulaciones 
anteriores. 
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Figura 91. Intervalo Beacon 

En la Figura 92 vemos el valor del Expected Transmission Count vemos que al principio 
de la simulación se tiene una fuerte variación, pero es debido a que la red se está 
estableciendo, luego se estabiliza y vemos que como valor máximo tenemos 32 que es el 
valor de la mota más alejada, la mota 4. 

 
Figura 92. ETX hacia el siguiente nodo 

Respecto a los paquetes perdidos, vemos que no tenemos ninguno al tener condiciones 
ideales en simulación y coincide con las simulaciones anteriores. 

 
Figura 93. Paquetes perdidos 
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Así mismo vemos que ocurre lo mismo con los datos referentes al neighbor count en la 
Figura 94 y el cambio de saltos de los nodos sensores a lo largo de la simulación que se 
ve en la Figura 95. 

 
Figura 94. Nodos vecinos 

 
Figura 95.Siguiente salto 

Para terminar con los datos obtenido por Collect View tenemos los gráficos referentes al 
consumo energético. 

En la Figura 96 tenemos la energía instantánea consumida y en la Figura 97 podemos 
ver el promedio de la energía consumida. En ambos gráficos podemos visualizar que la 
energía consumida por las motas 2 y la mota 7 es mucho mayor que si la comparamos 
con el resto, por lo cual, al tener tanto consumo energético y al ser nodos redundantes la 
red los va a descartar para enviar los paquetes por los nodos que tengan menor consumo 
energético. Vemos que la mayor parte del consumo energético está en la escucha activa 
de la radio. 
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Figura 96. Energía instantánea consumida 

 
Figura 97. Promedio de energía consumida 

En la Figura 98 podemos observar el promedio del Radio Duty Cicle, el color rojo 
representa la escucha activa de la radio y en azul el porcentaje de la radio en transmisión. 
Vemos igualmente que los nodos 3 y 7 tenía un mayor consumo energético a la hora de 
transmitir ya que tenía que la radio estaba encendida y consumiendo. 

 
Figura 98. Promedio del RDC 
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Para finalizar tenemos el histórico de energía consumida, en este caso decidimos mostrar 
el valor exacto de las motas que la red descarta a lo hora de recibir paquetes para ver qué 
consumo tenían exactamente. Se puede visualizar que la mota 3 tenía un consumo de 1,51 
mW y la mota 7 un consumo de 1,48 mW que son valores muy altos que si lo comparamos 
con el resto de los nodos sensores. 

 
Figura 99. Histórico de energía consumida 

Finalmente, tenemos los datos resumidos de la topología en malla, vemos aquí los datos 
completos de la mota 3 y de la mota 7 que en los gráficos anteriores se han omitido ya 
que solo han enviado un paquete.  

Tabla 9. Información de la red - Topología malla 

 
Tabla 10. Información de consumo energético - Topología malla 
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Tabla 11. Información de RDC - Topología malla 

 

 

Tras realizar la simulación de la red inalámbrica de sensores con una topología en forma 
de malla vemos que tenemos nodos redundantes, los nodos 3 y 7, al tener esos nodos 
redundantes, la red localiza los mejores enlaces dentro de los que tiene disponibles para 
enviar la información y descarta los nodos que consumen más energía. Vemos que es el 
caso del nodo 3 y nodo 7 ya que tienen métricas de enrutamiento de 888 y 1440 
respectivamente por lo que son los descartados. 

Por otro lado viendo la energía consumida, vemos que en este caso tenemos una media 
de energía total consumida de 1.126 mW, que parece mostrar que es la topología con 
mayor consumo energético, sin embargo ese valor no es del todo real, ya que hace la 
media con los valores de los nodos descartados , que son superiores a 1mW, por lo que 
esta topología tiene valores similares a la topología en árbol en cuanto a consumo 
energético, por cada mota, ya que las motas con mayor consumo energético son 
descartadas al establecerse la red. Viendo los datos de las métricas del tiempo que 
tardan los paquetes en llegar al nodo sink vemos que es la topología que menos tarda en 
entregar sus paquetes (39 segundos de media). 

Podemos afirmar que esta topología es la más eficiente de las simuladas, ya que es la 
que más rápido entrega los paquetes al nodo sink, no se tiene necesidad de estar en el 
rango de transmisión del nodo sink y si algún nodo sensor deja de funcionar, se tienen 
nodos redundantes que hace que la red siga funcionando sin problemas. Por el contra, el 
único inconveniente que tiene esta topología es la gran inversión que se requiere para 
crear una red de sensores extensa. 

  



63 
 

4.2. WSN Vivienda 
 

Una vez que hemos simulado los tres tipos de configuraciones que se pueden implementar 
en una WSN utilizando el ejemplo de RPL-Collect, vamos a simular en Cooja la red que 
se va a desplegar con las motas XM1000. Vamos a distribuir las motas acordes el plano 
del anexo 1, para ver los resultados que se obtienen en simulación y posteriormente 
compararlo con los resultados que se obtendrá del entorno real que se haya desplegado.  

Se ha decidido implementar la WSN con una topología de tipo árbol ya que es la que más 
se adecua al tipo de red que se quiere desplegar, no podemos implementar una red con 
una topología en malla que es la más eficiente, debido a que solo disponemos de siete 
motas y tener nodos redundantes nos limitaría la extensión de la red. Por otro lado, no 
implementamos una red con topología en estrella ya que queremos estudiar también los 
saltos que tienen que dar las motas y cómo van cambiando en el tiempo y no tener todas 
las motas conectadas a directamente al nodo sink. 

Simularemos la WSN con la misma configuración que se ha aplicado para las 
simulaciones de las distintas topologías de una WSN, la configuración de la Tabla 2. 

En la Figura 100 vemos como quedan las motas distribuidas una vez creada la simulación 
en Cooja, se intenta asemejar al orden que tendrán las motas en la vivienda, nos hemos 
basado en el plano del anexo 1, el cual tiene las medidas de las motas sensores hacia el 
nodo sink, así sabiendo que cada cuadro de la rejilla de la ventana Network de Cooja es 
un metro de distancia, colocamos las motas cómo posteriormente se colocará cuando se 
despliegue la red. 

 
Figura 100. Distribución de motas en simulación de Vivienda 

Una vez creada la simulación siguiendo los pasos que ya se han comentado, arrancamos 
la simulación y vemos como la red empieza a construirse, creándose la red RPL. Cuando 
los nodos tengan comunicación con el nodo sink empezarán a enviar los mensajes. En la 
Figura 101 vemos la pantalla de Cooja con la simulación, vemos que se ha simulado un 
total de 1 hora y 50 minutos de tiempo. 
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Figura 101. Simulación WSN – Vivienda 

Vemos en la Figura 102 la ventana Mote output de Cooja, donde vemos que la red RPL 
tarda en formarse 38,28 segundos, valor similar al que obtuvimos en la simulación de la 
red configurada con una topología árbol. 

 
Figura 102. Mote output - Vivienda 

Tras formarse la red, los nodos empiezan a enviar información hacia el nodo sink, por lo 
que volvemos a ejecutar Collect View como en las simulaciones anteriores para ver los 
datos que se recibe de los nodos sensores. 

Vemos en la Figura 103, el gráfico de la red, este gráfico y el mapa de sensores se van 
actualizando según van llegando los paquetes. Vemos que los nodos que se comunican 
directamente con el nodo sink, son los nodos 2 y 3, por otro lado, los nodos 6 y 7 tienen 
que pasar por el nodo 5 que actúa como nodo intermedio. 
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Figura 103. Gráfico de red 

En la Figura 104 vemos la red de sensores, pero esta vez ordenada según hemos dispuesto 
en la ventana Network de la simulación, vemos los ETX de los enlaces de cada mota. Se 
puede ver que las motas más alejadas del nodo sink son las motas 7 y 6, que son las motas 
que estarán en el balcón y la entrada de la vivienda. 

 
Figura 104. Mapa de sensores 

Empezamos viendo con en anteriores simulaciones, los datos correspondientes a los 
sensores. Al ser una simulación, vamos a tener el mismo caso que antes con los valores 
de temperatura o humedad, por lo que se omiten esos gráficos. 
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En las figuras 105 y 106 vemos los datos que simula Cooja de los sensores de luz que 
tendrán las motas que actúan como senders y el nodo sink.  

 
Figura 105. Sensor de luz 1 

 
Figura 106. Sensor de luz 2 

En la Figura 107 vemos el gráfico de la temperatura media de los seis nodos sensores, 
que como ya se comentó en las otras simulaciones, en Cooja tenemos un valor fijo de 600 
grados Celsius para la temperatura. 
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Figura 107. Temperatura media 

Tenemos en la Figura 108, el gráfico que muestra el sensor de batería, donde Cooja simula 
unos posibles valores de consumo en voltios de las siete motas que se está simulando. 

 
Figura 108. Sensor de batería 

Pasando a la parte de las medidas sobre el rendimiento de la red, podemos visualizar en 
la Figura 109 los paquetes recibidos de los nodos sensores, se han recibido 110 paquetes 
por cada nodo sensor. 
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Figura 109. Paquetes recibidos 

Por otro lado, en la Figura110 podemos ver la variación de los paquetes que se ha ido 
recibiendo a lo largo de la simulación, vemos que en un mismo instante de tiempo se han 
recibido como valor máximo 10 paquetes seguidos, mientras que, por el contrario, como 
valor mínimo hemos recibido 2 paquetes. 

 
Figura 110. Paquetes recibidos sobre el tiempo 

En la Figura 111 podemos visualizar los saltos que ha tenido que dar cada nodo sensor 
hasta llegar al nodo sink, como ya se comentó antes vemos que las motas que más alejadas 
están del sink son las que necesitan más saltos para llegar al nodo sumidero. 
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Figura 111. Saltos por nodo 

Así mismo, podemos ver en la Figura 112 los saltos que ha necesitado dar cada nodo 
sensor a lo largo del tiempo, vemos que los valores se mantienen igual durante toda la 
simulación.  

 
Figura 112. Saltos sobre el tiempo 

Podemos visualizar en la Figura 113 la métrica de enrutamiento, vemos que se tienen 
valores muy grandes al inicio de la simulación, esto nos muestra que hasta que la red no 
fija los mejores enlaces por los que enviar los paquetes, va probando distintas 
combinaciones. Para tener una comunicación optima y evitar que se pierdan paquetes, 
nos interesa que se tengan valores pequeños de métrica de enrutamiento, vemos que es el 
caso de las motas 2 y 3, que coincide con ser aquellas que tienen enlace directo con el 
nodo sink. Sin embargo, las motas con peores valores son las motas 6 y 7 que son las que 
están más alejadas y por ende tienen que dar más saltos. 
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Figura 113. Métrica de enrutamiento 

En la Figura 114 podemos ver un promedio de la métrica de enrutamiento, vemos cómo 
ha ido variando a lo largo de la simulación, como se comentó antes, vemos que la mayor 
variación se tiene al inicio de la simulación. 

 
Figura 114. Promedio de métrica de enrutamiento 

En la Figura 115 podemos observar el intervalo beacon, se puede ver que al inicio de la 
simulación se tiene pequeños intervalos de entre 200 y 1100 segundos que nos indica que 
las motas están enviando más paquetes que en el resto de simulación. Una vez que la red 
fija los mejores enlaces, vemos que este valor se estabiliza en 2100 segundos, que quiere 
decir que cada 35 minutos los nodos envían un paquete para indicar que están “vivos”. 
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Figura 115. Intervalo Beacon 

Podemos observar en la Figura 116 el valor del ETX de cada enlace de las motas, vemos 
que coincide con el valor del gráfico de red y el mapa de sensores, los valores no varían 
una vez que la red fija los mejores enlaces de transmisión, independientemente de las 
fluctuaciones que se tienen al inicio. Como valores máximos tenemos los valores de las 
motas más alejadas, teniendo un ETX de 32. Vemos que los nodos intermedios que 
conectan las motas más alejadas y el nodo sink tienen un ETX de 24 y las motas que 
menos ETX tienen son las motas que tienen enlace directo con el nodo sink. 

 
Figura 116. ETX hacia el siguiente nodo 

En la Figura 117 vemos el gráfico de los paquetes que se han perdidos, vemos que en 660 
paquetes que se han enviado no se tiene pérdida de ningún paquete, por lo que a pesar de 
que se tienen enlaces con un ETX de 32, la red no pierde ningún paquete al establecer 
una topología árbol teniendo nodos sensores que realizan la función de nodos intermedios 
y ayudan a comunicar a las motas más alejadas con el nodo sink. Veremos que no ocurre 
lo mismo en el caso de despliegue ya que entran en juego nuevos factores que no se tienen 
en la simulación.  
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Figura 117. Paquetes perdidos 

Para terminar la parte de las medidas del rendimiento de la red tenemos en la Figura 118 
el gráfico del neighbor count, vemos que como en anteriores simulaciones no varía en 
toda la simulación siendo uno. Pasa lo mismo con el gráfico de la Figura 119 que muestra 
la variación de las motas cuando tienen que dar un salto más para llegar al nodo sink, 
vemos que se mantiene constante ya que no se produce ninguna variación de saltos en las 
motas durante la simulación. 

 
Figura 118. Nodos vecinos 



73 
 

 
Figura 119. Siguiente salto 

Finalmente, obtenemos los gráficos correspondientes al consumo de energía de cada mota 
sensor. Veremos que en los siguientes epígrafes modificaremos los parámetros de la red 
para ver cómo varía el consumo energético, de la red simulada actual con la red 
modificada. 

En la Figura 120 podemos observar el consumo de energía instantánea que realizan las 
seis motas senders, vemos que el mayor consumo energético se produce cuando la radio 
se encuentra en escucha activa. Por otro lado vemos que las motas 3 y 5 son las que mayor 
enegía consumen respecto a las otras 4. 

 
Figura 120. Energía instantánea consumida 

En la Figura 121 podemos visualizar el promedio de la energía total consumida por cada 
mota, podemos observar que la mota 5 es la que más consume, debido a que es la que 
comunica los nodos 6 y 7 realizando la función de nodo intermedio, por lo tanto, se 
visualiza en amarillo en el gráfico como es también la mota que más energía consume al 
trasmitir los paquetes. 
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Figura 121. Promedio de energía consumida 

Por otro lado, en la Figura 122 vemos el promedio del Radio Duty Cycle donde podemos 
ver en tanto por ciento, en rojo cuando la radio permanece en escucha y en azul cuando 
la radio se activa para transmitir, vemos que la mayor parte del RDC se produce cuando 
la radio está en escucha, en el siguiente epígrafe modificaremos el protocolo de la capa 
RDC para ver como varía este parámetro en nuestra red. 

 
Figura 122. Promedio del RDC 

Para finalizar la simulación de la red que se va a desplegar en la vivienda, tenemos en la 
Figura 123 el gráfico del histórico del consumo energético donde podemos ver cuanto 
han ido consumiendo las motas en mW a lo largo de la simulación, vemos que como se 
comentó, la mota 5 en rosa en el gráfico es la que más consume, también se ve que los 
valores máximos de consumo se obtienen al inicio de la simulación ya que la red está 
buscando los mejores enlaces para transmitir, se llega a tener valores de hasta 1,45 mW.  
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Figura 123. Histórico de energía 

 

4.3. WSN - Cambio de canal 
 

En este apartado una vez que se ha realizado la simulación de la red inalámbrica de 
sensores con la configuración de la Tabla 2, vamos a realizar un cambio en la 
configuración de la red, modificando el canal radio, para ver cómo afecta al rendimiento 
de la red. 

En el estudio de las topologías de la red, así como la simulación de la WSN en la vivienda, 
se utilizó el canal de radio 26, sin embargo, cuando se despliega la red en un entorno real, 
se tienen distintas interferencias que producen pérdidas de paquetes. 

La banda en la que trabaja el transceptor radio CC2420 RFC [12] es la banda de 2,4 GHz, 
banda en la cual tenemos también las transmisiones del estándar IEEE 802.11 [24] o por 
su nombre comercial Wi-Fi. En la Figura 124 podemos observar los canales que tienen 
los dos estándares, por un lado, el de los canales que tenemos en las señales de Wi-Fi que 
van del canal 1 al canal 14 con un ancho de banda de 22 MHz y debajo tenemos los 
canales del estándar IEEE 802.15.4 que se utiliza en Contiki, vemos que en Contiki la 
banda de 2,4 está divida en 16 canales, cada uno con un ancho de banda de 2MHz. Por lo 
que habrá que elegir el mejor canal para evitar interferencias con otras señales y la 
interferencia co-canal. 
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Figura 124. Comparación canales radio 

Para ello vamos a utilizar la herramienta inSSIDer desarrollada por la empresa metageek 
[26] la cual nos permite ver todas las redes inalámbricas de nuestro alrededor, la potencia 
de cada señal, el tipo de señal y el canal por el cual están transmitiendo. Vemos así en la 
Figura 125 las distintas señales de Wi-Fi transmitiendo en distintos canales, la mayoría 
en el canal 1 y el canal 6, así mismo podemos ver debajo de forma más gráfica las señales 
con los canales en las que transmiten en la banda 2,4 GHz. 

 
Figura 125. Canales ocupados banda 2,4 GHz 

Vemos por lo tanto que al elegir el canal 26 no vamos a tener problema de interferencias 
con las señales Wi-Fi ya que ninguna transmite en los canales 13 y 14 que son los 
canales equivalentes del canal 26 para el estándar IEEE 182.11. Por lo que el canal que 
trae por defecto Contiki es el que menos interferencias tiene para este caso.  

Por tanto, vamos a realizar la simulación para el canal 12 que es el canal equivalente en 
Contiki al canal 1 de las redes Wi-Fi, ya que es el canal que más señales tiene 
transmitiendo y veremos cómo se comporta la red. 
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Para ello tenemos que modificar el archivo de configuración que trae Contiki por 
defecto en la plataforma que se vaya a usar, en este caso como hacemos las 
simulaciones con la mota sky que se basa en TelosB al igual que las motas XM1000, 
vamos al directorio donde se encuentra el fichero de configuración.  

 
Figura 126. Directorio archivo contiki-conf.h 

Modificamos el archivo contiki-conf.h donde se establece el canal radio por el que se 
van a transmitir los paquetes. Establecemos el canal 12 como hemos comentado 
anteriormente. 

  
Figura 127. Modificación de canal radio 

Una vez modificado el canal radio, procedemos a realizar la simulación en Cooja, 
siguiendo los pasos anteriores comentados. Al igual que en simulaciones anteriores 
vamos a simular 100 paquetes por mota y veremos cómo se comporta, se utilizará la 
configuración de la Tabla 2, a excepción del canal radio que se cambia. 
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En la Figura 128 podemos ver como hemos pasado de tener el canal 26 a tener el canal 
12 que hemos decidido utilizar en esta simulación, hemos filtrado por channel para tener 
de un vistazo los canales que está utilizando cada mota, dentro de todos los mensajes que 
muestra la ventana de Mote output. 

 
Figura 128. Ventana Mote Output 

Tras finalizar la simulación obtenemos los datos relevantes de la simulación, que en este 
caso serán los paquetes recibidos y perdidos, además del rendimiento energético que 
hacen las motas. 

En la Figura 129 podemos ver el gráfico de los paquetes perdidos, vemos que se han 
recibido 508 paquetes a diferencia del alrededor de 600 que se esperaba, esto se debe a 
que, utilizando este canal, la red, seguramente por interferencias en el canal, en ningún 
momento llega a conectar con la mota 7, la mota más alejada. Otro dato relevante es el 
paquete perdido que se tiene, ya que si lo comparamos con la Figura 117 no teníamos 
ningún paquete manteniendo la misma configuración, pero solo cambiando el canal. 

 
Figura 129. Paquetes perdidos 

Por otro lado, tenemos el consumo energético de cada mota utilizando el canal 12. En la 
Figura 130 podemos observar el consumo de energía medio de cada mota a excepción de 
la mota 7 que es la más alejada del nodo sink y como se comentó antes, la red la descarta 
utilizando el canal 12. Si comparamos este gráfico con el gráfico de la Figura 121 donde 



79 
 

teníamos esta medida, pero utilizando el canal 26, vemos que se tiene valores similares a 
excepción de la mota 5 que actuaba como nodo intermedio, ya que no es la que más 
energía consume al solo tener enlace con el nodo 6 y ya no con el nodo 7 y el 6. 

 
Figura 130. Promedio de energía consumida 

En cuanto a la medida del Radio Duty Cycle, se puede observar que se tienen valores muy 
aproximado a los simulados utilizando el canal 26. 

 
Figura 131. Promedio del RDC 

En la Tabla 12 podemos ver un resumen de la simulación, vemos que cada nodo sensor 
ha enviado 102 paquetes y solo se ha perdido un paquete de la mota 6, que es la mota más 
alejada en esta simulación que luego en despliegue estará situada a la entrada de la 
vivienda. 
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Tabla 12. Información de la red - Cambio de canal 

 

Por tanto, vemos que cambiando el canal radio, la red no llega a conectar con el nodo 7 
que es el nodo más alejado, y se produce la pérdida de un paquete, a diferencia del canal 
26 en la que no teníamos ninguna pérdida. Sin embargo, al ser simulación no podemos 
ver que tanto influyen las señales radio de la banda de 2,4 realmente hasta no implementar 
esta configuración en campo. 

 

4.4. WSN - Cambio Protocolo MAC 
 

En este apartado vamos a cambiar los protocolos de la capa de RDC y MAC, una vez 
hemos visto que el canal 26 que trae por defecto Contiki es uno de los canales que menos 
interferencias va a tener y por lo tanto más optimo será para la red inalámbrica de 
sensores. 

Procederemos a cambiar el protocolo de la capa RDC de Contiki para ver cómo afecta al 
consumo energético de la red en la red simulada, también cambiaremos el protocolo de 
la capa MAC, para ver que ocurre cuando la red no evita colisiones. 

Para modificar estos parámetros necesitamos añadir el fichero project-conf.h. Como 
podemos ver en la Figura 132, creamos el fichero config-conf.h y establecemos los 
parámetros con el que vamos a configurar nuestra WSN.  

En primer lugar, establecemos la frecuencia del canal a 16 Hz a diferencia de los 8 Hz 
que trae por defecto Contiki. Con esto pretendemos comprobar más veces el medio de la 
radio para determinar la actividad, paro así contrarrestar la pérdida de paquetes que se va 
a producir al no implementar el protocolo CSMA. En segundo lugar, establecemos el 
protocolo de la RDC que para esta simulación vamos a utilizar el protocolo CX-MAC 
que una adaptación del protocolo X-MAC que soporta tráfico broadcast, reconocimiento 
de fase, transporte de flujo y retransmisiones opcionales de la capa MAC. Por último, 
establecemos la capa MAC con el protocolo NULLMAC con el cual al no utilizar el 
protocolo CSMA al tener colisiones de paquetes ya no se van a retransmitir. 

 
Figura 132. Fichero de configuración 
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Una vez creado el archivo Project-conf.h en el directorio del archivo a ejecutar, tenemos 
que añadirlo al Makefile, como muestra la Figura 133: 

 
Figura 133. Makefile rpl-collect 

Tras ello y tras volver a establecer el canal 26, procedemos a ejecutar la simulación con 
los nuevos parámetros definidos. Realizaremos la simulación enviando alrededor de 100 
paquetes por nodo sensor como en anteriores simulaciones. 

En la Figura 134 filtrando en la ventana de Mote output por MAC podemos ver los 
protocolos que están utilizando las motas en la capa MAC y la capa RDC. Vemos como 
se utiliza el protocolo NULLMAC para la capa MAC y el protocolo CX-MAC para la 
capa de RDC. También podemos ver como tenemos establecido nuevamente el canal 
radio 26. 

 
Figura 134. Ventana Mote Output - Cambio protocolos MAC 
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Tras finalizar la simulación, analizamos los resultados relevantes en cuando a los paquetes 
recibidos y al consumo energético.  

En la Figura 135 podemos que ver el gráfico de los paquetes perdidos a lo largo del 
tiempo. Se puede ver que se han recibido 607 paquetes y se han perdido 7, si lo 
comparamos con el de la simulación con el protocolo CSMA en la capa MAC y con el 
protocolo ContikiMAC en la capa RD, en la cual no se perdida ningún paquete, es decir, 
teníamos una red ideal, en este caso al aumentar la frecuencia de reloj aumentamos a 
posibilidad de pérdida de paquetes por lo que vemos en el gráfico la perdida de paquetes. 

 

 
Figura 135. Paquetes perdidos 

En cuanto al consumo energético, en la Figura 136 tenemos el consumo energético medio 
que tiene cada mota sensor, podemos observar a simple vista como se tiene mayor 
consumo energético, con esta configuración. Se tiene valores de hasta 8,0 mW por cada 
mota a diferencia del 1mW de la simulación con la configuración de la Tabla 2. La mayor 
parte del consumo de energía se produce cuando la escucha está a la espera, este aumento 
de consumo energético se debe al aumento de comprobación del canal radio para evitar 
la pérdida de paquetes, ya que se comprueba 16 veces por segundo el medio radio a 
diferencia de las 8 veces por segundo que se tenía antes.  
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Figura 136. Promedio de energía consumida 

En la Figura 137 tenemos el gráfico con el promedio del Radio Duty Cycle de cada mota 
que se ha medido en la simulación. Comprobamos que al igual que antes, se aumenta el 
tiempo en el que las motas se encuentran en escucha activa conllevando con ello el 
aumento de consumo energético. Si lo comparamos con el gráfico de la Figura 122 se 
pasa del 0.70 % al 12 % cuando la radio está encendida y en escucha activa. El porcentaje 
en este caso cuando las motas están encendidas y transmitiendo es muy pequeño (en azul) 
respecto a cuando la radio escucha. 

 
Figura 137. Promedio del RDC 

En la Tabla 13 podemos observar los datos de la red en cuantos a paquetes recibidos, 
perdidos y paquetes retransmitidos. Se puede ver que se han recibido alrededor de 100 
paquetes por mota, y que se han perdido 7 paquetes como ya comentamos antes, la mota 
que más paquetes ha perdido es la mota 3 a pesar conectada directamente con el nodo 
sink y tener un ETX de 16. 
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Tabla 13. Información de la red - Cambio de protocolos MAC 

 

Finalizamos la parte de simulación con este caso, donde hemos cambiado los protocolos 
de la capa MAC y RDC. Pudimos observar como cuando no se implementa el protocolo 
CSMA que trae por defecto Contiki se tiene pérdida de paquetes a pesar de incrementar 
la frecuencia de comprobación de canal a 16 Hz, aunque ello nos haya implicado tener 
mayor consumo energético y saber que el aumento de frecuencia de canal es 
proporcional al consumo de energía, casi 8 veces más que con la configuración por 
defecto que trae Contiki. 
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5. DESPLIEGUE DE UNA WSN 
 

5.1. WSN - Vivienda 
 

Tras haber simulado la red en Cooja, procedemos a realizar el despliegue de la red de 
sensores inalámbrica con las motas XM1000, compuesta de 1 nodo sink y 6 nodos 
sensores, cuyas motas estarán distribuidas en una vivienda de 3 dormitorios, un baño y 
una cocina, estando el nodo sink en el dormitorio principal y los demás nodos sensores 
estarán distribuidos como muestra el plano del anexo 1. 

La topología que se desplegará será de tipo árbol como ya se comentó en la simulación y 
la configuración de la red será la que muestra la Tabla 14. 

Tabla 14. Configuración de la red 

Campo Valor 

Tipo de Mota XM1000 

Capa de transporte UDP 

Capa de red RPL, 6LowPAN 

Método de métrica ETX 

Radio Duty Cycle Contiki MAC 

Capa MAC IEEE 802.15.4 MAC 

Capa física IEEE 802.15.4 PHY 

Banda de frecuencia 2,4 GHz 

Frecuencia del canal Radio 8 Hz 

Canal Radio Canal 26 

 

Una vez definida la topología procedemos a programar las motas utilizando la máquina 
virtual Instant Contiki como ya hemos hecho en la simulación con el simulador Cooja. 

Para ello introducimos el nodo sink en el puerto USB del ordenador que a través del 
puerto serie /dev/ttyUSB0 enviaremos el código fuente a la mota. 

Para evitar errores de permisos de usuario ejecutamos el siguiente comando: 

chmod +x /home/user/contiki-2.7/tools/xm1000/xm1000-bsl-linux 

 
Figura 138. Asignación de permisos 

Tras ello procedemos a compilar el código en la mota utilizando la consola. Vamos a la 
carpeta RPL-COLLECT en la cual se encuentra el código a ejecutar. 



86 
 

 
Figura 139. Directorio rpl-collect 

Cargamos la aplicación en la mota con el comando sudo y el comando make para ejecutar 
el makefile de la aplicación. Muy importante especificar la plataforma en la que se va a 
cargar, que viene definida en TARGET. 

 
Figura 140. Carga de código en la mota XM1000 

Una vez que se ha cargado en las motas el código correspondiente, vamos a ejecutar 
Collect View en la mota que actúa como sink que tendrá la dirección 9.129, siguiendo los 
pasos que se explica en el epígrafe 3.5.1. 

Vemos por tanto en Collect View los datos que envían las motas hacia el nodo Sink. 

En la Figura 141 podemos ver el gráfico de la red donde están todas las motas, con su 
dirección correspondientes y con su ETX en cada enlace. El gráfico de red como ya se 
comentó en la simulación irá variando según la red vaya modificando sus enlaces, por lo 
que el gráfico varía, se verá en los gráficos del rendimiento de la red los instantes en el 
que cambia la red. 
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Figura 141. Gráfico de red 

El mapa de sensores de la Figura 142 lo hemos ordenado según como hemos desplegado 
la red en la vivienda para poder visualizar de una manera más ordenada los ETX de cada 
enlace y observar que mota actúa como un nodo intermedio. Vemos que es el caso de la 
mota con dirección 193.94 que es la mota situada en el baño, que conecta la mota de la 
entrada, balcón y salón hacia el nodo sink. 

 
Figura 142. Mapa de sensores 

Empezando, viendo los gráficos relativos a los sensores, a diferencia de las 
simulaciones en este caso si vamos a poder observar los valores reales en cuanto a 
temperatura, humedad y luz que envían las motas sensores. 

En la Figura 143 podemos observar el gráfico de la temperatura media de cada mota 
sensor, vemos que tenemos valores de alrededor de los 20º Celsius a excepción de la 
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mota con ID 122.102 que es la mota situada en el balcón de la vivienda y cuya 
temperatura media es de 14º Celsius. 

 
Figura 143. Temperatura media 

En la Figura 144 podemos observar el gráfico de la temperatura que tiene cada mota 
senders y el nodo sink a lo largo del tiempo en el que estamos midiendo la red, este gráfico 
se omitió en las simulaciones ya que, al ser simulación, tenía un valor constante de 600º 
Celsius. Se puede ver en amarillo, que la mota situada en el balcón es la mota con menor 
temperatura de todas las demás. 

 
Figura 144. Temperatura 

En las figuras 145 y 146 podemos ver el gráfico con los datos relativos a los sensores de 
luz de todas las motas incluido, los sensores de luz de la mota que actúa como nodo sink. 
Podemos observar que se tienen distintas fluctuaciones, es debido a que las motas están 
situadas en distintos puntos de la vivienda, en la cual, por ejemplo al realizar las medidas 
al anochecer, la mota situada en el balcón va medir menos luz que si lo comparamos con 
la mota situada en el salón que se puede ver en el gráfico en azul celeste, vemos como los 
sensores de luz de esa mota tiene valores más altos que la mota del balcón, en color 
amarillo. 
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Figura 145. Sensor de luz 1 

 
Figura 146. Sensor de luz 2 

También como en el caso del gráfico de la temperatura, tenemos el gráfico de la humedad 
que se omitió en las simulaciones ya que era un valor constantes y Cooja no simulaba 
nada para ese parámetro. Sin embargo, con los sensores de las motas XM1000 si podemos 
medir la humedad, se puede ver en la Figura 147 donde se recoge los valores de humedad 
de todas las motas durante la medida, vemos que se tienen valores entre 70% y el 100% 
son valores que habría que ajustar ya que no se tiene valores tan altos en la realidad. 
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Figura 147. Sensor de humead 

Por último, en cuanto a los sensores, tenemos en la Figura 148 los valores del sensor de 
batería donde vemos los valores de consumo en voltios de las siete motas, podemos 
observar que las motas que más voltaje de batería tienen son las motas con ID 138.178 
situada en el salón y la mota 135.127 situada en el dormitorio 2.  

 
Figura 148. Sensor de batería 

Una vez visto los gráficos de los sensores que se obtienen con la herramienta Collect 
View, pasamos a analizar los gráficos del rendimiento de la red. 

En la Figura 149 tenemos los paquetes recibidos por cada nodo sensor, hemos simulado 
la red con una media de 110 paquetes por nodo sensor, con esta cantidad de paquetes 
podemos realizar buenas medidas de la red. 
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Figura 149. Paquetes recibidos 

En la Figura 150 podemos observar los paquetes que se han recibido a lo largo del tiempo 
que se ha estado midiendo la red. Vemos que en total se han recibido 714 paquetes de los 
7 nodos, en concreto de los 6 nodos sensores. Podemos observar que el pico máximo es 
de 9 paquetes y el valor mínimo es un paquete recibido en un mismo instante de tiempo. 

 
Figura 150. Paquetes recibidos sobre el tiempo 

Una vez visto los paquetes recibidos, en la Figura 150 podemos observar la media de 
saltos que ha tenido que realizar cada mota hasta llegar al nodo sink. Vemos que los nodos 
del dormitorio 1 y dormitorio 2 junto con el nodo sensor situado en el baño, tiene enlace 
directo con el nodo sink y no van a realizar más de un salto. Sin embargo, los nodos más 
alejados como el de la entrada y el que está situado en el balcón van a tener que dar hasta 
dos saltos para llegar al nodo sink. 
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Figura 151. Saltos por nodo 

En la Figura 152 podemos observar la misma medida que antes, pero viendo la evolución 
de las motas a lo largo del tiempo, podemos observar que las motas de la entrada (rosa) y 
la que está en el balcón, llega a dar hasta tres saltos para llegar al nodo sink. 

 
Figura 152. Saltos sobre el tiempo 

La Figura 153 muestra un parámetro fundamental en el rendimiento de la red, la métrica 
de enrutamiento, esta medida nos permite ver la calidad de los enlaces que tienen las 
motas, con esa medida la red tomará la decisión de elegir la mejor ruta. Esta medida se 
obtiene teniendo en cuenta la congestión de la red, los saltos que tiene que dar cada mota 
y la probabilidad de pérdida de paquete, utilizando el Expected Transmission Count como 
del protocolo RPL. 

Podemos observar que al iniciar la medida se tienen valores muy altos ya que la red se 
está estableciendo y buscando los mejores enlaces. Nos interesa tener valores bajos de 
métrica de enrutamiento ya que así las motas no tendrán problemas al entregar los 
paquetes. Vemos que las motas que más cerca están del nodo sink que son las motas del 
dormitorio 2 (135.127) y la del baño (193.94) una vez que se estabiliza la red se mantiene 
constantes en un valor de 400. 
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Figura 153. Métrica de enrutamiento 

Por otro lado, podemos ver en la Figura 154, la medida de la métrica del promedio de la 
métrica de enrutamiento a lo largo del tiempo. Podemos ver que se tiene fluctuaciones al 
inicio de la medida, normal ya que se está estableciendo la red, como podíamos ver en la 
simulación, sin embargo, a los 20 minutos de iniciar la medida vemos que se produce una 
gran variación, esto puede deberse a que se haya tenido alguna interferencia o se haya 
cambiado algún enlace por pérdida de paquetes. 

 

 
Figura 154. Promedio de métrica de enrutamiento 

Podemos observar en la Figura 155, el gráfico del intervalo Beacon de cada mota, vemos 
que se tienen 3 valores en los cuales las motas envían mensajes indicando que están 
“vivos”. A los 500, 1100 y 2100 segundos. Podemos observar que la mota más alejada a 
partir de la hora y media de simulación cuando la red ya está estable sigue mandando 
paquetes beacon ya que al ser la más alejada, es más vulnerable a perder conexión con el 
resto de motas. 
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Figura 155. Intervalo Beacon 

En la Figura 156 podemos ver cómo ha ido evolucionando el ETX de cada mota a lo largo 
del tiempo, vemos que la mota que más ha variado es la mota situada a la entrada de la 
vivienda (178.102), por lo general, las motas varían entre valores de ETX de 25 y 16. 

 
Figura 156. ETX hacia el siguiente nodo 

Tenemos en la Figura 157 el gráfico de los paquetes perdidos en toda la medida, vemos 
que de los 714 paquetes recibidos solo se han perdido 33 paquetes que representan solo 
el 4,62% de los paquetes recibidos. Podemos ver claramente que, en el entorno real, si se 
tiene pérdida de paquetes, ya que en simulación no se tenía perdida de ningún paquete. 
Se debe a las interferencias que pueden tener con otras señales emitiendo en la misma 
banda o el problema de los muros que tienen que atravesar las señales emitidas. 
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Figura 157. Paquetes perdidos 

Por último, en cuanto a las medidas de la red tenemos en la Figura 158 el gráfico del 
siguiente salto, como a lo largo del tiempo de medida se ha cambiado de saltos, es decir, 
cuantos cambios de salto a la vez por mota se ha producido en un mismo instante de 
tiempo, aquí a diferencia de la simulación si se puede observar hasta dos saltos en un 
mismo instante de tiempo, ya que la red va buscando el mejor enlace basando en la 
métrica de enrutamiento. Y finalmente, en la Figura 159 se tiene el conteo de nodos 
vecinos que realiza cada mota. 

 
Figura 158. Siguiente salto 

 
Figura 159. Nodos vecinos 
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Finalmente tenemos las medidas del consumo energético que realiza cada mota. En la 
Figura 160 podemos observar el consumo instantáneo que hace cada mota, vemos que 
la mota que más energía consume, llegando casi a los 0,95 vatios es la mota que más 
alejada está, la mota situada en el balcón consume bastante energía con la radio 
encendida y transmitiendo. Por otro lado, vemos que la mota 103.80 situada en el 
dormitorio 1, es la que menos consume (0,55 vatios) al tener enlace directo con el nodo 
sink y no actuar como un nodo intermedio. 

 
Figura 160. Energía instantánea consumida 

En la Figura 161 tenemos el consumo medio que realiza cada nodo sensor. Vemos que se 
tienen valores parecidos para las seis motas, no superiores a 0,75 vatios, siendo eficientes 
en cuanto al consumo energético, ya que no deberían pasar del vatio, si se quiere tener 
una red inalámbrica de sensores. 

 
Figura 161. Promedio de energía consumida 

Por otro lado, tenemos el gráfico del Radio Duty Cycle donde vemos en tanto por ciento 
el control que hace el protocolo ContikiMAC de la radio. Podemos observar que se tienen 
valores eficientes ya que en la radio encendida y transmitiendo no pasa de alrededor el 
0,15%, así mismo vemos que la radio se mantiene mayor tiempo en escucha que 
transmitiendo que es lo normal, pero se tiene valores correctos de alrededor del 0,55%. 
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Figura 162. Promedio del RDC 

Para finalizar la parte del consumo energético en la Figura 163 tenemos el histórico del 
consumo de energía que tiene cada mota a lo largo de la medida realizada, podemos ver 
que en algún momento de la medida se tienen valores muy alto como en el caso de la 
mota situada a la entrada o la mota situada en el salón de la vivienda. 

 
Figura 163. Histórico de energía 

 

5.2 WSN - Cambio de canal radio 
 

En este apartado vamos a modificar el canal radio para la red desplegada en la vivienda, 
al igual que se hizo en la simulación. Para ello volvemos a comprobar el canal en el que 
están transmitiendo las señales Wi-Fi, como podemos observar en la Figura 164 el canal 
más ocupado es el canal 1 que equivale al canal 12 en Contiki, por lo que vamos a utilizar 
el canal 12 para ver cómo se comporta nuestra red inalámbrica de sensores. 
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Figura 164.Canales ocupados en la banda 2,4 GHz 

Procedemos a cambiar el canal modificando el archivo contiki-conf.h como muestra la 
Figura 165. 

 
Figura 165. Modificación del canal radio 

Tras ello, procedemos a utilizar el comando sudo make clean, para eliminar la 
configuración anterior cargada en el nodo sink y no tener problema a cargar la nueva 
configuración en la mota. 
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Figura 166. Comando clean en el nodo sink 

Una vez ejecutado el comando clean procedemos a cargar el código del rpl-collect al igual 
que se hizo en el apartado 5.1 y utilizando el comando sudo make login podemos observar 
la configuración del nodo sink. Se visualiza que tiene el canal 12 como se ha definido. 

 
Figura 167. Configuración del nodo sink con cambio de canal 

Procedemos de la misma manera con los nodos sensores. 

 
Figura 168. Comando clean en nodo sensor 

Ejecutando el comando sudo make login vemos que los nodos sensores también tiene 
asignado el canal 12 en Contiki. 

 
Figura 169. Configuración del nodo sender con cambio de canal 
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Tras cargar la nueva configuración en todas las motas, procedemos a realizar las medidas 
utilizando la herramienta Collect View. Y una vez finalizada las medidas mostramos los 
parámetros más importantes de las medidas. 

En la Figura 170 podemos observar que se han recibido un total de 634 paquetes y se han 
perdido 70 paquetes, lo que supone una tasa de 11,04 % paquetes perdidos, valor mayor 
comparado al obtenido utilizando el canal 26, por lo que podemos afirmar como vimos 
en la Figura 164 que se tiene más interferencias en este canal ya que hay varias señales 
emitiendo en el mismo canal de la banda de 2,4 GHz. 

 

 
Figura 170. Paquetes perdidos 

Por otro lado, analizando el consumo energético vemos que tenemos valores más grandes 
respecto a la WSN configurada con el canal 26, vemos que en global todas las motas, 
pasan de 1,1 vatios, y se tienen valores de hasta 1,6 vatios aumentando el consumo 
energético. También se puede observar que las motas consumen más energía al transmitir 
sus paquetes ya que tienen más interferencias. 
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Figura 171. Promedio de energía consumida 

Finalmente, podemos contrastar los valores obtenidos anteriormente con el gráfico de la 
Figura 172, donde se tienen valores de hasta el 2,2% cuando con el canal 26 no 
pasábamos del 1% en cuando al porcentaje total de RDC. Vemos que las motas 
aumentan el tiempo que tienen encendida la radio para transmitir utilizando el canal 12. 

 
Figura 172.Promedio de RDC 
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Tabla 15. Información de la red - Despliegue - Cambio de canal 

 

Viendo los resultados obtenidos podemos afirmar que al utilizar un canal que se solape 
con un canal que esté ocupado por otras señales transmitiendo en la misma banda, en este 
caso el canal 12, se tiene más interferencias y por lo tanto se tienen más paquetes perdidos, 
por lo que el canal 26 que trae Contiki por defecto es un buen canal por el cual transmitir 
lo paquetes con los nodos sensores 

 

5.3. WSN - Cambio de Protocolo MAC 
 

En este apartado una vez que hemos visto que se ha visto el comportamiento de la red 
desplegado en la vivienda cambiando el canal radio utilizado. Vamos a cambiar el 
protocolo MAC y el protocolo de la capa RDC como ya se hizo en la simulación. Nos 
centraremos en los gráficos del consumo energético, ya que es parámetro fundamental en 
este tipo de redes. 

En la Figura 173 tenemos la configuración que se va a modificar, hay que tener en cuenta, 
que la macro que modifica la frecuencia del canal radio, es diferente en la mota XM1000 
que en la mota Sky. 

 

Una vez se define las modificaciones en el archivo Project-conf.h se ejecuta el comando 
make al igual que antes y posteriormente se carga en las motas. Como podemos ver en 
las figuras 173 y 176, se tiene el protocol nullmac y CX-MAC, en las motas, como ya 
comentamos antes se establece el canal 26 para evitar tener tantas interferencias de otras 
señales. 

Figura 173. Archivo de configuración 
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Figura 174Configuración del nodo sink con cambio de protocolos 

 
Figura 175. Configuración del nodo sender con cambio de protocolos 

En la Figura 176 podemos que ver el gráfico de los paquetes perdidos a lo largo del 
tiempo. Se puede ver que se han recibido 647 paquetes y se han perdido 112, si lo 
comparamos con el desplegado inicialmente que tiene el protocolo CSMA en la capa 
MAC y el protocolo ContikiMAC en la capa RDC, en la cual se perdían 33 paquetes, para 
en este caso vemos que al modificar los protocolos se incrementa la pérdida de paquetes 
en alrededor 80 paquetes, teniendo una tasa de pérdida de paquetes del 17%, valor muy 
grande para una WSN. 

 
Figura 176. Paquetes perdidos 

En cuanto al consumo energético, en la Figura 177 tenemos el consumo energético medio 
que tiene cada mota sensor, podemos observar que se tiene mayor consumo energético, 
con esta configuración. Se tiene valores de hasta 8,0 mW al igual que en la simulación. 
La mayor parte del consumo de energía se produce cuando la escucha está a la espera, 
este aumento de consumo energético se debe al aumento de comprobación del canal radio 
para evitar la pérdida de paquetes, ya que se comprueba 16 veces por segundo el medio 
radio a diferencia de las 8 veces por segundo que se tenía antes, como ya se comentó.  
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Figura 177. Promedio de energía consumida 

En la Figura 178 tenemos el gráfico con el promedio del Radio Duty Cycle de cada mota. 
Comprobamos que al igual que antes, se aumenta el tiempo en el que las motas se 
encuentran en escucha activa conllevando con ello el aumento de consumo energético. 
Vemos que se tienen valores de alrededor 12 % cuando la radio está encendida y en 
escucha activa. El porcentaje en este caso cuando las motas están encendidas y 
transmitiendo es muy pequeño (en azul) respecto a cuando la radio escucha. 

 

 
Figura 178. Promedio del RDC. 

Por último, en la Tabla 16 tenemos un resumen de la información de la red, vemos que la 
mota que más paquetes ha perdido ha sido la mota situada a la entrada, con 36 paquetes, 
al tener la peor métrica de enrutamiento. 
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Tabla 16. Información de la red - Despliegue - Cambio de protocolos MAC 

 

 

Se puede afirmar viendo los resultados obtenidos que el protocolo ContikiMAC que trae 
por defecto Contiki junto al protocolo CSMA ofrecen buen rendimiento en una WSN. 
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6. VALIDACION Y RESULTADOS 
 

En este capítulo mostraremos los datos relevantes de la WSN que se ha diseñado simulado 
y desplegado, mostrando los resultados en forma de tabla que se obtiene de la herramienta 
Collect View. Datos correspondientes a la WSN con la configuración de la Tabla 2 ya 
que como vimos al cambiar el canal radio y los protocolos de las capas inferiores, era la 
configuración óptima. 

Se presentarán los resultados de los parámetros de la red en primer lugar, como los 
paquetes recibidos, paquetes perdidos o los paquetes reenviados. En segundo lugar, se 
mostrará los resultados del consumo energético que se tiene y finalmente en tercer lugar 
se mostrará los datos de la capa de RDC para saber cuánto tiempo las motas se mantienen 
en escucha activa y cuando transmiten, también se añade una métrica de los tiempos de 
envío de los paquetes. A continuación, se comenta en detalle cada columna de las 
siguientes tablas: 

➢ Node: Número de mota (en simulación) o id de mota (en despliegue). 
➢ Received: Número de paquetes recibidos. 
➢ Dups: Número de paquetes duplicados. 
➢ Lost: Número de paquetes perdidos. 
➢ Hops: Saltos que se tiene hasta llegar al nodo sink. 
➢ Rtmetric: Promedio de las métricas de enrutamiento  

➢ ETX:  Promedio de Expectec transmission count para el siguiente salto que se 
tiene en cada enlace. 

➢ Churn: Tasa de pérdida de paquetes que se tiene. 
➢ Beacon Interval: Intervalo de tiempo en el cual las motas envían mensajes para 

avisar que se encuentran activas. 
➢ Reboots: Número de paquetes que se han retransmitido. 
➢ CPU Power: Media de energía consumida por la CPU. 
➢ LMP Power: Media de energía consumida por la LMP. 
➢ Listen Power: Energía consumida en la escucha activa. 
➢ Transmit Power: Energía consumida al transmitir. 
➢ Power: Energía total consumida de la mota. 
➢ On-time: Tiempo que se tiene en cuenta para las métricas del consumo 

energético. 
➢ Listen Duty Cycle: Tiempo en segundos que emplea la radio en escucha. 
➢ Transmit Duty Cycle: Tiempo que emplea la radio transmitiendo. 
➢ Avg-Inter-packet Time: Tiempo medio que tarda un paquete en llegar al nodo 

sink desde cada nodo sensor. 
➢ Min Inter-packet Time: Tiempo mínimo que tarda un paquete en llegar al nodo 

sink desde cada nodo sensor. 
➢ Max Inter-packet Time: Tiempo máximo. que tarda un paquete en llegar al nodo 

sink desde cada nodo sensor. 

En las tablas 17 y 18 tenemos la información de las medidas correspondientes a la red 
tanto de la simulación en Cooja como de los datos obtenidos una vez se ha desplegado la 
WSN en la vivienda. Analizando los datos vemos como datos relevantes, los paquetes 
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perdidos que se obtienen en el despliegue real, ya que en simulación no se pierde ningún 
paquete, se debe principalmente a las distintas interferencias provocadas por otras 
señales, además de los elementos estructurales de la vivienda que tienen que atravesar las 
señales para llegar al nodo sink, vemos como se tiene tasa de error de paquetes de hasta 
4 por estos motivos entre otros.  

Por otro lado, si nos fijamos en la medida de la métrica de enrutamiento, en la red real se 
tienen mejores valores que la simulación, principalmente debido a que la red va 
cambiando dinámicamente, buscando el mejor enlace para transmitir los paquetes, sin 
embargo, en la simulación una vez que la red establece los mejores enlaces se mantiene 
estable, podemos confirmar esto, viendo la columna de los hops que da cada mota.  

Vemos también como cambian los valores del intervalo Beacon que tiene cada mota, en 
simulación se mantiene el mismo valor para todas, las motas, cambiando en la red real. 
Vemos como la mota más alejada, la situada en el balcón, tiene el mayor valor de intervalo 
beacon, como se esperaba.  

Tabla 17. Información de la red - Simulación WSN Vivienda 

 
Tabla 18. Información de la red - Despliegue WSN Vivienda 

 

Por otro lado, en las figuras 19 y 20 tenemos los datos referidos al consumo energético 
de las 7 motas. Se observa que el consumo de la CPU se reduce a la mitad en la red 
desplegada. Pasa lo mismo con el consumo que se realiza cuando la radio está en escucha 
activa, por el contrario, no tenemos el mismo caso cuando la radio está transmitiendo, ya 
que en la WSN simulada se tiene un valor menor, se debe a que en la WSN desplegada 
en la vivienda se tiene que incrementar la potencia de la señales transmitidas para poder 
llegar al nodo sink, debido a que se tiene interferencias y otros condicionantes que obliga 
a la red a incrementar la potencia de señal y por tanto tener mayor consumo energético 
cuando trasmitimos. 

A pesar de consumir más potencia cuando se transmite, si nos fijamos en la columna 
power, podemos ver el promedio total de energía consumida. Analizando ese valor se 
observa que en cómputo global la red consume menos energía funcionando con las motas 
reales que con la simulación. Es un buen indicador ya que, el consumo de energía es muy 
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importante en las WSN, para que los nodos sensores inalámbricos alcancen una larga vida 
útil en la red.  

Tabla 19. Información de consumo energético - Simulación WSN Vivienda 

 
Tabla 20. Información de consumo energético - Despliegue WSN Vivienda 

 

Para finalizar este apartado, en las siguientes tablas tenemos los datos que se han obtenido 
relativos a la información del Radio Duty Cycling. Observamos que en la red desplegada 
con las motas XM1000 se tiene un Duty Cycle promedio menor cuando la radio está en 
escucha activa, por otra lado, se tiene un valor más grande de RDC cuando la radio está 
encendida y transmitiendo, como se puede ver en la columna Transmit Duty Cycle de la 
Tabla 22, ya que como comentamos antes al tener que aumentar la potencia de señal para 
transmitir los paquetes, se incrementa el consumo energético y por ende este parámetro. 

Tabla 21. Información de RDC – Simulación WSN Vivienda 

 
Tabla 22. Información de RDC – Despliegue WSN Vivienda 
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7. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
 

Tras realizar el diseño, la simulación y el despliegue de la WSN, utilizando el sistema 
operativo Contiki y su herramienta Cooja, se han implementado y analizado distintos 
tipos de configuraciones, cambiado el canal radio, los protocolos de la capa MAC y la 
capa de RDC. Se han obtenido un conjunto de resultados, descritos en el apartado anterior, 
a partir de los cuales podemos concluir que los protocolos que implementa Contiki por 
defecto y el canal 26 al ser el canal menos ocupado y con menos señales emitiendo, 
proporcionan buena eficiencia energética y se tiene una baja tasa de pérdida de paquetes. 

Así mismo podemos afirmar que una red desplegada con una topología en árbol ofrece 
buen rendimiento como se reflejó en la Tablas 6 y la Tabla 7, pero hay que tener muy en 
cuenta que al fallar un nodo toda la red puede colapsar, si se trata de una mota que hace 
la función de nodo intermedio.  

Por otro lado, hay que tener muy cuenta las interferencias que tienen este tipo de redes, 
ya que utilizan la banda de 2,4 GHz que está muy ocupada. Y como pudimos comprobar 
utilizando el canal 12 en Contiki, se tiene mayor tasa de error como se vio en la Figura 
170, ya que al utilizar un canal por el cual se tengan otras señales transmitiendo, se 
dificulta la transmisión de paquetes y por lo tanto se incrementa el consumo energético. 

En cuanto al consumo de energía, el protocolo ContikiMAC que trae por defecto el 
sistema operativo, realiza un buen control energético como pudimos ver en la Tabla 20, 
ya que apaga la radio cuando no es necesario tenerla encendida, consiguiendo con ello 
tener un consumo energético por debajo de 1 mW, teniendo con ello una WSN funcionado 
el mayor tiempo posible, ya que con un consumo de energía de 60 milivatios, un nodo 
sensor agota sus baterías en cuestión de días. 

Por otro lado, al realizar este proyecto, vemos que el protocolo CSMA que se implementa 
en la capa MAC realiza una función fundamental, al implementar un control de colisiones 
y al retransmitir los paquetes que han colisionado. Como pudimos medir, si no 
implementamos CSMA, utilizando NullMAC en Contiki, se aumenta la pérdida de 
paquetes en una relación de al menos 1:8 como reflejó la Figura 136 en simulación y una 
relación un poco mayor en despliegue, conllevando el aumento de consumo de energía 
por parte de las motas, obteniendo una red inalámbrica de sensores poco eficiente. 

Como líneas futuras de este proyecto, se puede realizar la implementación de nuevas 
redes inalámbricas de sensores utilizando una mayor cantidad de motas y probar otro tipo 
de configuración en cuanto a la topología, como la topología en malla que es la red más 
eficiente, ya que en este proyecto no se pudo implementar debido a la limitación de 
número de motas, para así observar el rendimiento de la red con una red más extensa. 

También se puede implementar nuevos protocolos de RDC, protocolos como los que 
utilizan fases de tiempo para sincronizarse optimizando el encendido de la radio, así 
mismo se puede crear un propio protocolo de RDC que cambie el canal radio 
dinámicamente según el número de señales que tenga transmitiendo en el mismo canal, 
previamente habiendo caracterizado el canal del entorno en el cual se vaya a desplegar la 
WSN. Así mismo, se puede probar a utilizar otra banda como la banda de 5GHz, ya que 
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hay que tener en cuenta que los estándares evolucionan y cada vez las bandas de 
frecuencia se encuentran más ocupadas. 

Por otro lado, se podría probar a implementar ejemplos que ya se tienen en Contiki como 
el Border Router y ver como se interconecta con otros sistemas, utilizando protocolos de 
la capa de aplicación como CoAP.  

Por último, puede implementarse el actual proyecto o sus modificaciones utilizando otras 
plataformas, ya que como hemos visto en este proyecto, a pesar de que la Mota XM1000 
está basada en TelosB como la mota Sky, toda la documentación disponible y los 
ejemplos en su mayoría están realizados con las motas Z1 o Sky, por lo que con una nueva 
plataforma hay que tener en cuenta que puede cambiar algún parámetro en la 
configuración, que no se tiene en cuenta en las motas más utilizadas. 
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ANEXO 1. Plano de distribución de motas en vivienda 
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ANEXO 2. Guía para la instalación de la plataforma XM1000 en 
Contiki 
 

En este proyecto se ha utilizado la mota XM1000, al ser una plataforma que no viene 
incluida en Contiki, es necesario introducir la plataforma manualmente para poder utilizar 
el sistema operativo.  

También es necesario modificar un archivo de la herramienta Collect View para poder 
visualizar los datos recogidos por los sensores en plataformas que no sean Sky o Z1, como 
es el caso de las motas XM1000. 

Todo este proceso está reflejado en el CD-ROM del proyecto. 

 



116 
 

ANEXO 3. Presupuesto 
 

El presupuesto de este proyecto lo vamos a separar en dos capítulos, por un lado, tenemos 
el coste de recursos humanos y por otro lado los costes materiales, tanto de hardware 
como de software y servicios que requiere el proyecto. 

En el Capítulo 1, tenemos el coste que implica el trabajo de un ingeniero durante todo el 
tiempo que lleva la ejecución del proyecto. 

En el Capítulo 2, tenemos los costes materiales que requiere el proyecto tanto de software 
como de hardware. Añadimos los costes de servicios que se necesitan para llevar a cabo 
el proyecto. 

Tabla 23. Presupuesto desglosado por capítulos 

CAPITULO 1. RECURSOS HUMANOS  

Capitulo Concepto Descripción unidad Unidad Precio Parcial 
Precio 
Total 

1.1 Mano de obra  
Honorarios Ingeniero de 
Sistemas de 
Telecomunicación 

360 H 50€/Hora 18.000 € 

    Total Capítulo 1 18.000 € 

CAPITULO 2. MATERIALES 

Capitulo Concepto Descripción unidad Unidad Precio Parcial 
Precio 
Total 

2.1 
Plataforma 
Hardware 

Motas XM1000 7   95 € 665 € 

2.2 Baterías Paquete de pilas AA 4     5 €   20 € 

2.3 CPU Portátil Acer Aspire V 1 800 € 800 € 

2.4 Licencias Licencia inSSIDer Essential 1 528 € 528 € 

     Total Capítulo 2 2.013 € 

 

Una vez definido los costes, calculamos el coste total del proyecto. 

Tabla 24. Resumen presupuestario 

RESUMEN PRESUPUESTARIO  

Capitulo Concepto Descripción  Precio Total 

1 Coste RRHH Costes de recursos humanos 18.000 € 

2 Coste Material Costes materiales 2.013 € 

   Total 20.013 € 
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